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MODULO 3: Hojas de Cálculo 
 

Importante: En el  examen práctico final de la asig natura se evaluará sobre el 
contenido de los módulos de prácticas. 

 
El objetivo de este módulo es aprender a utilizar la hoja de cálculo Excel, del paquete Office. El alumno, de 

manera individual, debe conocer el entorno básico de trabajo y debe saber ejecutar las tareas básicas enumeradas a 
continuación: 
 

• Entorno básico:  Menús, barras de herramientas, listas desplegables. Libro de trabajo. Hojas de cálculo. Filas, 
columnas y celdas. Cuadro de nombres. Barra de fórmulas. Movimiento por el documento. Trabajo simultáneo con 
varios documentos. 

 

• Tareas básicas: Introducción de datos: texto, números, fechas y horas, fórmulas. Edición de datos. Borrar el 
contenido de una celda, fila o columna. Insertar o eliminar filas y columnas. Guardar el documento (en distintas 
ubicaciones), así como recuperarlo para su modificación. Importar datos externos. Trabajar con rangos: seleccionar, 
nombrar, copiar, mover, borrar, arrastrar, llenar,  copiar fórmulas a rangos. Referencias absolutas y relativas a 
celdas. Referencia a celdas de otras hojas. Utilización de funciones matemáticas, trigonométricas, estadísticas, 
financieras y lógicas. Uso de condiciones en fórmulas. Ordenar los datos. Uso de filtros. Preparar el documento para 
su impresión. Creación y modificación de gráficos sencillos.  

 

� Trabajo personal: Para familiarizarse con la aplicación cada alumno, de manera individual, elaborará un 
libro con varias hojas de cálculo, con tema libre.  
El libro deberá incluir como mínimo:  

• Cuatro hojas de cálculo  
• Celdas con datos de los siguientes tipos: texto, numérico, fecha/hora, moneda y porcentaje 
• Fórmulas matemáticas con direcciones de celdas absolutas y relativas 
• Funciones matemáticas, estadísticas y de búsqueda. Es obligatorio usar como mínimo las siguientes: SUMA, 

PROMEDIO, MAX o MIN, BUSCARV o BUSCARH. 
• Funciones lógicas (SI, Y, O) 
• Anidamiento de funciones  
• Un gráfico con los datos obtenidos desde la hoja Excel. Ampliación para nota: Datos obtenidos desde 

Internet (buscar en la Ayuda). 
 
Guardar el archivo .xls para su posible evaluación.  
 

Entrega: 
 
El fichero se entregará en un disquete identificado con el DNI del alumno y su nombre y apellidos. La estructura 
interna del disquete será una carpeta con tu DNI, y dentro tu fichero Excel de nombre: DNI.xls (donde se sustituye 
DNI por tu número de DNI) 

 


