
HOJA DE CÁLCULO - UNIDAD 1 

Qué es una hoja de cálculo 
 

Una hoja de cálculo es una herramienta que permite organizar información alfanumérica 

(cifras y texto) en forma de tablas. Esto resulta muy claro visualmente. Además permite 

realizar todo tipo de operaciones numéricas, lógicas y de ordenamiento. También incluye 

opciones para representar gráficamente esta información. 

Como es la pantalla del Excel 2007 

En una hoja de cálculo el elemento principal de la pantalla es la tabla en forma de rejilla que se 

usa para contener los datos. En realidad existe una única rejilla donde se pueden poner 

diferentes tablas. Para entendernos, no es una hoja en blanco donde se puede poner lo que se 

quiera donde se quiera (eso sería un editor de textos), si no una hoja de cuadritos a los que 

hay que adaptarse (aunque se los pueda cambiar de tamaño). No se pueden introducir datos 

fuera de las celdas de esta rejilla. 

 

Elementos de la pantalla 

 

1. Botón office: A través de este botón se puede acceder rápidamente a funciones muy 

utilizadas como Guardar, Guardar como, Imprimir, la previsualización… Algunas de 

estas funciones o comandos son directos, y otras despliegan otro menú con más 

opciones. 

 

2. Barra de acceso rápido: En esta barra también encontramos funciones habituales. En 

este caso, el programa se puede configurar para elegir las funciones que el usuario 

quiere tener disponibles (dentro de un conjunto limitado de funciones). 
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3. Cinta de opciones: En la cinta de opciones están todo el resto de funciones del 

programa. A primera vista vemos que se trata de botones dentro de pequeños 

recuadros temáticos. Algunos de estos botones son comandos directos o bien 

despliegan más opciones. En realidad se trata de muchas cintas superpuestas que 

podemos escoger con las pestañas de la parte superior. Por defecto está seleccionada 

la pestaña Inicio, con las opciones básicas de edición y formato. Según el tipo de 

elemento seleccionado (celda, columna, texto, imagen…) pueden aparecer más 

opciones en la cinta. 

 

4. Barra de formulas: Nos muestra las coordenadas y el contenido de la celda activa. 

También nos permite trabajar con la principal utilidad de una hoja de cálculo: las 

fórmulas que ejecutan las diversas operaciones con los datos introducidos. 

 

5. Ayuda (botones de ventana): Este botón en forma de interrogante nos proporciona 

una serie de textos de ayuda, según la función que tengamos seleccionada. 

 

6. Barra de etiquetas: Nos permiten saber cuántas hojas hay en el documento y acceder 

a ellas. 

 

7. Barras de desplazamientos: Permiten desplazar las celdas que vemos en la rejilla 

central, vertical y horizontalmente, para poder visualizar todas las celdas que tengan 

contenido. 

 

8. Barra de estado: En esta parte son interesantes dos funcionalidades. 
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 El zoom. Afecta a la visualización de las celdas en la pantalla, y no el formato 

del documento. 

 Los modos de visualización. Es la manera en que se presentan las celdas en la 

pantalla, de manera continua o en un formato más parecido a la impresión. 

 

Para qué sirve una hoja de cálculo 

Una de las funciones de las hojas de cálculo es contener información, para buscarla y ordenarla 

de diversas maneras. Pero nos ayudan especialmente por su capacidad de realizar cálculos, de 

manera que introduciendo diversos datos nos proporcionará los resultados. 

Podemos hacer calendarios, horarios, facturas, inventarios, recuentos, balanzas, nóminas… 

Otro aspecto realmente interesante es que si hemos creado el documento que nos hace una 

serie de operaciones, por ejemplo el control económico doméstico de un mes, las cuentas 

anuales de una asociación a la que pertenecemos, el presupuesto de nuestras vacaciones… con 

ninguna o muy pocas variaciones, podemos volver a usar el mismo documento para la 

siguiente ocasión; sólo será necesario introducir los datos numéricos. 

 

Hojas de cálculo de ejemplo 

1. Calendario laboral 2012: La información numérica que contiene son los días del mes 

en un calendario anual. En esta hoja de cálculo no hay ningún elemento dinámico ni 

interactivo, simplemente información organizada y agrupada en forma de tablas y con 

código de colores. 

2. Calculadora TAE: Esta hoja de cálculo es un simulador que calcula automáticamente 

las cuotas mensuales de un crédito según parámetros que el usuario puede introducir 

y modificar como la cantidad, la duración, el interés… 

3. Nómina: Este documento tiene dos funciones a la vez, calcular la nómina de una 

persona contratada y servir de documento  imprimible para entregarle la nómina. Así 

pues se introducen los datos de la persona como texto y los diversos puntos 

económicos de su retribución. Podemos ver que hay aspectos que ya están 

programados (retención del IRPF, retenciones a la seguridad social, etc) pero se 

pueden modificar si es necesario. 

4. Presupuesto doméstico: Sirve para reflejar mensualmente los gastos e ingresos que 

puede tener un hogar típico y poder controlar el balance (endeudamiento o ahorro). 

Además nos da la opción de consultar diversos datos agregados de manera gráfica. 

5. Economía doméstica: Similar al anterior, las partidas están dispuestas para introducir 

los datos de manera semanal, y los meses separados en pestañas diferentes (que se 

llaman hojas dentro del libro de cálculo). La pestaña final realiza una presentación 

gráfica de algunos de los datos. 

 

https://lapaucompetic.files.wordpress.com/2014/09/1-calendario-laboral-2012.xls
https://lapaucompetic.files.wordpress.com/2014/09/2-calculadora-tae.xlsx
https://lapaucompetic.files.wordpress.com/2014/09/3-nomina.xls
https://lapaucompetic.files.wordpress.com/2014/09/4-presupuesto-domestico.xlsx
https://lapaucompetic.files.wordpress.com/2014/09/5-economia-domestica.xlsx
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Abrir un documento  

Para poder visualizar una hoja de cálculo y la información que contiene, y trabajar con ella 

(añadiendo o modificándola) es necesario abrir el documento. Para ello necesitamos saber en 

qué carpeta se encuentra (a esto lo llamamos ruta) y el nombre del archivo. Existen dos 

maneras de abrir un archivo. 

Abrir un documento desde Mi PC 

1. En el escritorio encontrarás el icono de Mi 

PC. 

2. Haz doble clic en este icono. 

3. Entra en la unidad donde está tu archivo 

(doble clic). 

4. Entra sucesivamente en las carpetas que 

haga falta (doble clic) siguiendo la ruta hasta 

el documento. Por ejemplo podría ser C: > 

Mis archivos > Ejercicios > Hoja de cálculo > 

Ejercicio3.xlsx 

 

5. Cuando hayas localizado el archivo (con la extensión propia de Excel 2007: XLXS), haz 

doble clic y se abrirá el programa (si no está abierto) y el documento. 

Abrir un documento desde Excel 

1. Primero debes abrir el programa. 

a. Desde su icono en el Escritorio. 

b. Desde el Menú Inicio > Programas. Seguramente estará en la carpeta 

Microsoft Office, pero esto puede variar según la configuración de cada PC, ya 

que el usuario puede agrupar las opciones del Menú Inicio a su gusto. 
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2. En el programa Excel, haz un clic en el Botón de Office. 

3. Haz un clic en la opción Abrir. 

 

4. Navega por las carpetas (mediante un doble clic) hasta encontrar el documento.  

5. Puedes iniciar la búsqueda desde el Escritorio, Mis documentos o Mi PC. 

6. En la barra de iconos superior tienes la opción de volver a la carpeta anterior a la que 

te encuentras (la que engloba a la que te encuentras más otras carpetas y archivos). 

7. Puedes abrir el documento de Excel de dos maneras: 

a. Haz doble clic sobre el icono del documento. 

b. Haz un clic simple sobre el icono y después aprieta el botón Abrir 
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Otra opción equivalente es el Explorador de Windows. Lo encontrarás en el 
Menú Inicio > Programas > Accesorios. Ábrelo y descubrirás una interfaz muy 
similar. La diferencia es que podrás ver la estructura de directorios en forma de 
árbol que puedes ir desplegando. También verás que por defecto te muestra 
abierta la carpeta Escritorio > Mis Documentos.  
 

 

 

Cerrar un documento  

Al acabar el trabajo con el programa, hay que cerrar la ventana. Cerrar la ventana no es lo 

mismo que guardar el documento. Si cerramos sin haber guardado, perderemos los cambios 

hechos desde la última vez que guardamos. (En realidad al cerrar el programa suele preguntar 

si además queremos guardar, pero es mejor guardar primero antes de cerrar para no perder la 

información por error.). 

 

Hay varias maneras de cerrar un documento. 

1. Mediante el Botón de Office, en la función Cerrar del menú que se despliega. 

2. Opción cerrar de la barra de título, para cerrar el programa. 

3. Opción cerrar de la cinta de opciones. 
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Como moverse por la pantalla  

En la pantalla el área central está reservada a los datos. Estos se introducen en una rejilla 

formada por filas y columnas. 
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 Columna: formadas por un conjunto vertical de celdas contiguas. Están etiquetadas 

con las letras del alfabeto (A, B, C…). Cuando el alfabeto acaba en la Z se introduce un 

segundo “digito” (AA, AB, AC…). 

 Fila: formadas por un conjunto horizontal de celdas contiguas. Están etiquetadas con 

un número (1, 2, 3…) 

 Celda: es cada uno de los espacios o recuadros en que podemos introducir datos o 

formulas que nos darán los resultados de las operaciones que queremos que la hoja 

realice. 

 

Cada celda tiene su nombre o coordenada formada por la letra de la columna a la 
que pertenece y el numero de la fila, como: C4, G2, M24, AG15… 

 

Moverse con las barras de desplazamiento  

La hoja de cálculo puede ser muy grande. Esto quiere decir que puede contener muchas filas y 

columnas. En un momento dado en la pantalla sólo verás un conjunto limitado de celdas. 

Mediante las barras de desplazamiento puedes cambiar el área que se visualiza. 

 Barra de desplazamiento horizontal (debajo de la rejilla): puedes moverte a izquierda y 

derecha, desplazándote por diversas columnas. 

 Barra de desplazamiento vertical (a la izquierda de la rejilla): puede moverte arriba y 

abajo, desplazándote por diversas filas. 

 

Si no mueves el cursor, este queda en el mismo sitio. Aunque visualices otra área de 
la hoja de cálculo, volverás a dónde estabas al principio (posición del cursos) al usar 
el teclado o mover el cursor con las teclas de dirección. 

 

Moverse con el cursor  

Primero pon el cursor sobre una celda y haz clic con el ratón. Esto seleccionará una celda. 
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Fíjate en que podemos 

encontrar las 

coordenadas de la celda 

en las etiquetas de fila y 

columna, y también en 

la barra de fórmulas. 

 

 Mediante las teclas de dirección puedes seleccionar la celda situada arriba, abajo, a la 

izquierda o a la derecha. Para desplazarte más lejos aprieta más veces la tecla 

conveniente, o déjala apretada hasta que llegues a la celda deseada. 

          

 Apretando la tecla CONTROL (sin soltarla) y una de las teclas de dirección, el cursor se 

desplazará directamente al extremo superior o inferior de la columna, o al extremo 

izquierdo o derecho de la fila.        

 
 

 

 Apretando las teclas AV PAG o  el cursor se desplaza una pantalla hacia abajo o hacia 

arriba respectivamente. 

 

A veces movemos la parte de la hoja que se visualiza en la pantalla y a veces 
movemos, además, el cursor. Mira el cuadro de nombres de la barra de fórmulas. 
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Moverse con la barra de formulas 

1. Selecciona el cuadro de nombres en la barra de fórmulas con un clic del ratón. 

 

2. Borra la coordenada con la tecla de RETROCESO. 

 

3. Escribe la nueva coordenada con el teclado. 

4. Aprieta la tecla de INTRO y el cursor y la pantalla se desplazarán hacia la celda 

escogida. 

 

Cambiar filas y columnas 

Podemos modificar el ancho de las columnas y el alto de las filas de una manera muy sencilla. 

Pon el cursor en la barra de numeración de columnas o filas. Exactamente en la separación 

entre una columna/fila y la otra. Verás que el dibujo del cursor cambia. 

 

Haz un clic con el ratón sin dejar de apretar. Desplazar el cursor a izquierda o derecha 

(columnas) o arriba o abajo (filas) y veras como todas las celdas que pertenecen a esa 

columna/fila cambian de tamaño, cuando hayas acabado de cambiar el tamaño, suelta el 

botón del ratón. 

 

Si se modifica la altura o el ancho de una celda, afectará respectivamente a toda la 
fila (altura) o toda la columna (ancho). 
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Ejercicios 

Abrir un documento. 

1. Descarga esta hoja de cálculo y guárdala en el escritorio. 

a. Ábrelo desde el escritorio con un doble clic. 

b. Ciérralo con el icono en forma de X, en el borde superior derecho de la 

ventana. 

2. Vuelve a descargar el documento y guárdalo en alguna parte del disco duro (por 

ejemplo mis documentos) o tu pendrive. Recuerda donde lo has puesto. 

a. Abre Mi PC. Busca la localización del archivo y ábrelo con un doble clic.  

b. Ciérralo con la opción del botón de Office > Guardar. 

3. Abre el Excel (Icono en el escritorio o en el menú inicio). 

a. Abre el documento a través de la opción del botón de Office > Abrir. 

b. Ciérralo con el método que prefieras. 

Moverse por la pantalla 

1. Vuelve a abrir el documento. 

2. Vamos a movernos por las celdas de la hoja de cálculo. 

3. Pon el cursor en la celda B3. Comprueba las coordenadas en la barra de fórmulas. 

4. Pon el cursor en la celda E8 con un clic del ratón. 

5. Mueve el cursor a la celda E14 con las teclas de dirección. 

6. Mueve el cursor hacia abajo 4 celdas con las teclas de dirección. ¿En qué celda te 

encuentras? 

7. Mueve el cursor hacia la izquierda 2 celdas con las teclas de dirección. ¿En qué celda te 

encuentras? 

8. Prueba a moverte por la hoja manteniendo apretada la tecla SHIFT y clicando en las 

teclas de dirección. 

9. Mueve el cursor a la celda C5 mediante la barra de fórmulas. 

10. Ves a la celda Z50 mediante las barras de desplazamiento. ¿Dónde está el cursor 

ahora, lo ves? Aprieta la tecla ABAJO. ¿Qué ha pasado, donde está el cursor? 

Cambiar filas y columnas 

1. Amplia la altura de la fila 12. 

2. Mira lo que hay en la celda G13 (en la celda y en la barra de fórmulas). Amplia la 

anchura de la columna G y mira lo que pasa en la celda. 

Cerrar el documento 

1. Ya puedes cerrar el documento. ¿Recuerdas los dos métodos para hacerlo? 

https://lapaucompetic.files.wordpress.com/2014/09/ejercicio-1.xlsx

