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TEORIA  HOJA DE CALCULO 
 
 

1.- El software para realizar operaciones: La hoja de calculo es un programa 
dedicado a realizar operaciones a partir de datos dispuestos en tablas. Dan 
soporte a programas de base de datos, gráficos y documentos. 
Existen dos software principalmente: EXCEL de Microsoft office que es de pago y 
muy extendido, y CALC de Openoffice que es gratuito. 
2.-Hoja de cálculo como herramienta ofimática: Las herramientas y entorno de 
trabajo nos ayudan a la confección de la hoja de cálculo. Existen múltiples barras 
de trabajo. 
3.- Elementos de la hoja de cálculo: La celda es la unidad básica de datos, es el 
espacio en el que introducimos los datos y donde obtendremos los resultados de 
las operaciones. 
4.-Operaciones, datos y fórmulas: Los operadores básicos son suma,+, resta,-, 
multiplicación, *, división,/, y potencia ^, paréntesis. Para la creación de formulas  
se pica en la barra de formulas, se escribe el signo igual seguido del código de las 
casillas donde están los datos, los operadores que nos hagan falta para la formula 
y le damos al check para confirmar. 
5.-Manejo básico: Sirve para cambiar anchura de fila, de columnas, eliminar o 
insertar filas o columnas, poner bordes a la celda, cambiar color de texto o del 
fondo, copiar o mover celdas. 
6.-Uso de funciones: Si tenemos que operar con pocas celdas usaremos 
formulas por su sencillez, pero si tenemos muchas celdas al usar fórmulas 
tardamos mucho. Entonces usamos funciones. Las funciones se pueden escribir 
directamente en la barra de formulas o llamar al asistente de inserción de formulas 
con icono Fx. Cuando usemos un rango de celdas, que son un conjunto de celdas, 
si escribimos el código de una celda seguido de ; y el código de la siguiente 
estaremos seleccionando esas celdas en concreto. Si ponemos :  estaremos 
seleccionando desde una celda a la otra. 
 
7.- Funciones básicas: Las funciones más comunes son: 

 SUMA: Calcula la suma de un rango de celdas. Ejemplo: =SUMA(C2:C5) 
 POTENCA: Calcula la potencia de un numero 23 seria =POTENCIA(B2;C3), 

donde B2 es la base y C2 el exponente. 
 PROMEDIO: Calcula la media aritmética de un rango, seria 

=PROMEDIO(E2:R4) 
 RAIZ: Calcula la raíz cuadrada de un numero, ejemplo =RAIZ(F3) 
 FECHA: Devuelve en formato fecha los números introducidos en tres celdas 

ejemplo =FECHA(C1;C2;C3) 
 PRODUCTO: Calcula el producto de una serie de números 

=PRODUCTO(B2:C2) 
 SI: Realiza una acción si se cumple una condición o no, ejemplo: 

=SI(A3>B10;”CORRECTO”;”INCORRECTO”), en correcto seria cuando la 
condición es verdadera e incorrecto seria cuando la condición es falsa. 

Un argumento son los datos que se dan a una función. 



 2/2

 
8.- Insertar gráficos: Los gráficos nos permiten representar gráficamente los 
resultados de la hoja de cálculo. Nos iremos a Insertar → Grafico. Tenemos que 
seguir los siguientes pasos: seleccionamos las celdas, seleccionamos el tipo de 
gráfico, agregamos títulos, cantidades, seleccionamos rangos si es necesario, 
seleccionamos las opciones y le damos a finalizar. 
 
9.- Formato de celda: Nos permite definir aspectos  estéticos  y aspectos técnicos 
de la celda, por ejemplo fuente de letra, formato de números, moneda, alineación 
de texto, bordes de la celda, color, protección de la celda. Se encuentra en 
Formato → Celda. 
 
10.- Formato condicional: Sirve para cambiar el formato de una determinada 
celda dependiendo de que se cumplan unas determinadas condiciones. Por 
ejemplo que cambie el color de fondo de una celda si la nota media es menor de 
5. 
 
11.- Protección de celdas: Sirve para proteger las celdas con datos o fórmulas  
para que no se borren accidentalmente. Por defecto están protegidas todas las 
celdas. Se encuentra en Herramientas → Proteger. Escogemos lo que queremos 
proteger, por defecto todo, y le damos una clave de protección. Si queremos que 
algunas celdas no estén protegidas tenemos que desproteger las celdas en 
Formato → Celda → Proteger antes de proteger la hoja de cálculo.  
 
12.- Imprimir: Para sacar por impresora la hoja de cálculo,  podemos sacar una 
hoja, el libro o un rango de celdas, para ello seleccionamos las celdas y nos 
vamos a Imprimir → Selección → Vista previa para ver como queda, y si hace 
falta en configuración para variar características de impresión. 
 

     
 
  Fig. asistente gráficos       Fig. Formato de celda                 Fig. Imprimir 
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ACTIVIDAD: Contesta este test leyendo la teoría anterior de forma pausada, no tengas prisa, y 
responde en el cuaderno el numero de pregunta con la letra que crees que es correcta. 
 
1. El programa dedicado a realizar operaciones a partir de datos dispuestos en tablas se 
llama: 
a) base de datos       b) procesador de texto         c) hoja de cálculo            d) diseño de dibujo 
2.  El programa de hoja de cálculo de Microsoft  se llama: 
a) Word            b) Access                   c) Excel            d) Cal 
3.  Las características de Microsoft Excel son: 
a)  es de pago y muy extendido                                     b) es gratuito y poco conocido  
c) es de pago y poco conocido                                       d) ninguna de las tres 
4. En la hoja de cálculo la unidad básica de dato se llama: 
a) icono                     b) barra de herramientas                       c) rango                           d) celda 
5.  Las operaciones básicas en una hoja de cálculo  son: 
a) suma y resta         b) multiplicación y división            c) potencia y paréntesis        d) a, b y c   
6. Cuando escribimos una formula en una hoja de calculo,  escribir el signo =  
a) no tiene importancia                                          b) es imprescindible 
c) depende de la formula                                       d) ninguna correcta 
7. Para coger un rango de celdas tendremos que usar el signo …. 
a) ^                            b) $                       c)   :                     d) ; 
8. Para coger celdas de forma salteadas tendremos que usar el signo…. 
a) ^                            b)   $                     c)   :                      d) ; 
9. INSERTAR GRAFICO en la hoja de calculo sirve para: 
a) insertar una foto                       b) representa gráficamente los resultados de la hoja de calculo 
c) sirve para retocar una foto en la hoja de calculo              d) sirve para convertir tipos de fotos. 
10. Para definir aspectos estéticos y técnicos de la celda, usamos la opción: 
a) insertar grafico                                                 b) protección de celdas 
c) formato de celda                                              d) formato condicional 
11.  Para cambiar el formato de una determinada celda dependiendo que se cumplan unas 
condiciones, usamos la opción: 
a) insertar grafico                                                 b) protección de celdas  
c) formato de celda                                              d) formato condicional 
12. Para evitar que los datos o formulas se eliminen accidentalmente tendremos que usar la 
opción: 
a) insertar grafico                                                 b) protección de celdas 
c) formato de celda                                              d) formato condicional 
13.  Al imprimir en la hoja de cálculo podemos: 
a) sacar una hoja                                                  b) el libro entero 
c) un rango de celdas                                           d) todas correctas 
14. Si queremos escribir una fórmula que multiplique C3 por F5 seria.. 
a) =C3xF5                                                            b) =C3*F5   
c) C3*F5                                                              d) =C5*F3 
15. Para escribir una potencia escribimos el simbolo… 
a) :                             b)  /                           c) ^                           d) * 
16) Si queremos sumar 2 numeros en A2 y B4 escribiremos.. 
a) =A2+B4                      b) A2+B4                      c)=SUMA(A2;B4)                       d)la a y la c 
17) Las funciones de la hoja de calculo…. 
a) se usan poco                                    b) se usan cuando tenemos que operar con muchas celdas  
c) se pueden escribir directamente o llamar al asistente                                             d) la b y la c 
18.  ¿Existen programas gratuitos de base de datos y hoja de cálculo?: 
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a)  no, ya que son programas muy complicados de fabricar 
b)  no ya que a las empresas no les interesan. 
c) depende del volumen de datos de la empresa. 
d) si, son el paquete Open Office y se llama CAL la hoja de cálculo, Base la base de datos. 
 
 


