TR
RABAJO
O PRÁCT
TICO N° 1
Cuestionaario inicial dee MS Excel
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Fech
ha de Entregaa:
Form
ma de Entregga: Impreso, con
c presentacción en folio o vía email a tpgalileo@pro
t
ofmatiasgarciaa.com.ar y en
n
el asunto se debee colocar GALLILEO 3ero No
ombre y Apelliido TP 1, en el cuerpo del mensaje
m
el arcchivo adjunto
o
con el TP cuyo no
ombre debe seer NombreApellidoTP1.
Notta: El trabajo debe entregaarse en la feccha y forma solicitada, en caso contrario la correcció
ón del mismo
o
tend
drá 2 (dos) pu
untos menos en su calificación. Se soliciita que NO see realice Copiaar‐Pegar, sino
o que sea unaa
prod
ducción perso
onal, respondiiendo cada co
onsigna con su
us palabras.
Ayu
uda: En caso de
d no compreender alguna consigna o teener dudas, puede
p
solicitarrse asistencia enviando un
n
emaail a tpgalileo@
@profmatiasggarcia.com.ar con el asunto
o GALILEO 3erro Nombre y Apellido
A
TP 1 CONSULTA.
C
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1.
1 Qué tip
po de apliccación es MS
M Excel y para qué tipo
t
de tra
abajos se utiliza?
u

ci

2.
2 Qué es una celda
a?
3.
3 Qué es una Fila? Cómo se id
dentifican en MS Exccel?
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4.
4 Qué es una Colum
mna? Cómo
o se identiffican en MS
M Excel?
5.
5 Qué es un rango?? Cómo se selecciona
s
a en MS Exccel?

6.
6 Cómo introduzco
o datos a la
as celdas de
d MS Exce
el? Nombre
e 4 tipos de
e datos com
munes.
8.
8 Qué es una tabla?

m
at
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7.
7 Cómo introduzco
o fraccione
es en una celda?
c
9.
9 Qué es un libro en
e MS Excel?

10. De un e
ejemplo de
e cómo rea
alizar cálculos u ope
eraciones matemátic
m
as con MS Excel.
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11. Qué ess una referencia abssoluta, cuá
ál es su diferencia con una referencia relativa y
como sse debe esccribir en MS
M Excel?
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12. Qué co
ombinación
n de teclass debo pressionar para
a ir directa
amente a la
l celda A1
1?

