TR
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O PRÁCT
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Ejercicio de Form
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Fech
ha de Entregaa:
Form
ma de Entregga: vía email a tpgalileo@profmatiasgarcia.com.ar y en el asunto
o se debe colo
ocar GALILEO
O
3ero
o Nombre y Apellido
A
TP 2, en el cuerpo
o del mensaje el archivo ad
djunto con el TP cuyo nom
mbre debe serr
Nom
mbreApellidoTTP2.
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
e su calificación.
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 2 CONSULTA.
C

om




ci

a.
c

1.
1 En el “
“Cuadro de
e nombres” (debajo
o de la Cin
nta de opc
ciones a la izquierd
da) escribe
e
HY4321 y pulsa  (Enter). Esta ope
eración te trasladará hasta la
a celda asíí llamada.
n el “Cua
adro de nombres”
n
e tu apellido, lueg
go pulsa .
 Puedess
Clic en
y escribe
compro
obar despllegando el cuadro que te trasslada allí si
s lo solicittas estand
do ubicado
o
en cuallquier otra
a celda.

m
at
ia

sg
ar

2.
2 Sitúa e
el cursor en la casilla
a B4, marcca el rang
go B4:D6, llámalo “R
Rectangulo
o” y pulsa
a
, lo p
puedes haccer desde “Cuadro de nombrres”. Debe
es rellenarlo con co
olor Verde
e
Oliva y colocarle
e el borde de contorrno con lín
nea puntea
ada de colo
or Azul Osscuro y lass
líneas internas de
d separacción de ce
eldas con una línea
a gruesa color
c
Anarranjado. A
uación lo cortas
c
con el mouse y lo pegass en la celd
da C45.
continu
3.
3 Colócatte en E14
4 y seleccciona el ra
ango E14:G16, luego aprieta
as la teclla CTRL y
seleccionas F10::J15, llam
mándole al conjunto “Irregula
ar”. Rellén
nalo con color
c
rojo.
e tu nomb
bre (como están tod
das las celldas selecccionas se escribirá solo
s
en la
a
Escribe
primera
a) y presio
ona CTRL + .

ro
f

En esto
os momenttos tenemo
os definido
os 3 cuadro
os de nombres: tu no
ombre, recctángulo e
irregula
ar, según en
e el que hagamos
h
c
clic,
allí ire
emos.

w
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4.
4 Disminu
uye de tam
maño la co
olumna B a una anch
hura de 4 puntos y la D a 2 de
e anchura.
Cabe p
primero seleccionar la columna
a haciendo
o clic en la letra que la define, y luego
o
en la C
Cinta de opciones\I
o
nicio utiliizando la opción Fo
ormato de
e la secció
ón Celdas.
Tambié
én lo pue
edes hacerr con el mouse arrrastrando
o la línea
a de sepa
aración, o
seleccionando la
a columna e ingresa
ando a la opción ancho
a
de columna del menú
ú
xtual.
contex
5.
5 Para in
niciar una ffórmula, recuerda
r
poner
p
prim
mero el sig
gno = Para
a multiplic
car: * Para
a
dividir:: / Para sumar:
s
+ Para resttar: - y para
p
eleva
ar a la po
otencia: ^ (acento
o
circunfflejo).
En E3 escribe
e
412
23450. En F3: 10987
7. En E4 sa
aca el prod
ducto de lo
os dos núm
meros y en
n
F4 la d
división. Expresa loss resultado
os en porccentaje y con dos decimales.
d
La forma
a
numériica la enco
ontrarás en
n la Cinta de opcion
nes\Inicio, en las opciones de Número o
con el menú con
ntextual co
on la opció
ón Formato de celd
das. Copia
a los resulttados a lass
espectivam
mente y exp
présalos co
on un form
mato contable.
celdas E5 y F5 re

6.
6 Escribe
e y centra
a tu nom
mbre y ap
pellidos en
n el rango
o A2:D2. Primero habrás
h
de
e
seleccionar el rango y desp
pués pulsa
a el botón de “Comb
binar y ce
entrar”. También se
e
nes de la sección
s
Aliineación de
d la Cinta
a de opcio
ones\Inicio
o
puede ingresar a las opcion
n de combinar celdass del Form
mato de celdas.
y tildarr la opción

om
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7.
7 Aumenta el núm
mero de hojas de tu libro a 6 (Hoja4 – Hoja
a5 – Hoja
a6), luego
o
úyelas a 3 hojas suprimiendo las hojass 2 – 4 - 6.
6 Puedes hacerlo clickeando
c
o
disminú
encima
a de las ho
ojas con el
e botón de
erecho de
el mouse para
p
inserttar o elimiinar hojass
(menú contextu
ual). Reord
dena las hojas
h
para
a que se vean
v
en este
e
orden
n (Hoja3 –
Hoja1 – Hoja5) y cambialess el nombre
e a la Hoja
a3 por Ven
ntas y la Ho
oja5 por Compras.
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8.
8 Escribe
e (en la ho
oja Ventass) el número 1 en A1
1; 100 en B1; 10000
0 en C1; 10
000000 en
n
D1. Aju
usta las co
olumnas, selecciónal
s
las y en la
a Cinta de
e opcioness\Inicio utiilizando la
a
opción Formato de la seccción Celd
das seleccciona Auto
oajustar ancho
a
de columna.
c
los botones
b
co
orrespondiientes sollicita que
e
Luego selecciona las celldas, y con
untos de millares, que la letra sea Co
omics San
ns MS, en negrita y
aparezccan los pu
subray
yada.

ro
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9.
9 Haz las siguiente
es listas.
 Lista de Núm
meros, coló
ócate en la
a celda G1
17 y escrib
be 1, pontte en la ce
elda H17 y
uego seleccionas am
mbas celdas con el mouse
m
y extiendes
e
e signo +
el
esccribe 2, lu
dessde el extrremo inferrior derech
ho de la selección ha
asta la celd
da V17.
 Lista de días de la semana, con la técnica anterior,
a
desde
d
la G18 hasta la
a V18.
 Lista de mese
es, con la técnica an
nterior, de
esde la G19
9 hasta la V19.
V
 Listta de números paress, desde la
a G20 hasta
a la V20.
 Aho
ora crea tu
t propia lista perso
onalizada de la siguiente ma
anera: Ingrresar a la
a
Cin
nta de opc
ciones\Arc
chivo, clic en Opcion
nes de Ex
xcel, en la sección Avanzadas
A
s
cattegoría Ge
eneral haccer clic en Modificar listas pe
ersonaliza
adas. Sele
eccionando
o
NU
UEVA LISTA
A ingresa las siguien
ntes entra
adas separradas por un  DNI, NOMBRE,
APE
ELLIDOS, DIRECCIÓN
D
, CÓDIGO POSTAL, P
POBLACIÓN
N, PROVINC
CIA, TELÉF
FONO. Clicc
en Agregar.
escribe en
n la celda
a Z56 DNII, luego selecciona
s
y estira,
Desspués de aceptar e
apa
arecerá la lista perso
onalizada.

w
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10. Confeccciona el ho
orario de las
l materia
as (con tuss horarios) utilizando
o las técniicas de lass
listas y de copia
ar y pegarr. Selecciónalo, córta
alo en la Hoja1,
H
cam
mbiando ell
alo y péga
nombre
e de la hojja por HOR
RARIO. Lass materiass en esta ta
abla son ejemplos,
e
u
utilizar
lass
reales. Debes centrar los días
d
de la semana
s
en
n cada una
a de sus ce
eldas y alin
near en ell
eria en sus celdas combinadas.
medio cada mate
LUNE
ES

1ª CONT
TABILIDA
A
D
2ª

MARTE
ES

MIÉRCOL
LES

JU
UEVES

VIER
RNES

INGLES
S

RECURSO
OS

HIISTORIA

QUIM
MICA

MATEMA
ATICA
S

IN
NGLES

FISIC
CA

LITERA
ATURA

3ª INFO
ORMATICA
A
4ª
5ª
6ª RECU
URSOS

CONTA
ABILIDA
D
BIOLOG
GIA

ARTE
E
BIOLOGIA

HISTORIA
A

MA
ATEMATIC
CA

LENG
GUA

11. Pon co
olor al HOR
RARIO con los boton
nes Color de
d relleno y Color de
d fuentes. También
n
des de lass cuadrículas con la
as opcione
es de la solapa
s
de
e
puedess colorearr los bord
bordess del me
enú conte
extual de
e Formatto de ce
elda o desde la Cinta de
e
opcion
nes\Inicio en
e las opciiones de Fu
uente.

.a
r

ato de fecha larga.
12. En la ccelda M10 escribe tu fecha de nacimientto en forma

a.
c

om

barra de estado
e
(pa
arte inferio
or) se alojjan de derrecha a izq
quierda lass opcioness
13. En la b
de ZO
OOM, VIST
TAS y AUT
TOCALCUL
LAR, que es
e una utiilidad que sirve a efectos
e
de
e
calcula
adora para
a comprob
bar el resulltado de la
as fórmula
as. Se pued
den agrega
ar o quitarr
opcion
nes de estta barra in
ngresando al menú contextua
al y selecccionando o no cada
a
una.
7 en las celdas B3
345 y B346
6, seleccio
onarlas y comprobar
c
r
Poner los númerros 345, 788
a Suma, el Promedio, Recuen
nto, Recue
ento núm., Máx, Mín
n.
sucesivvamente la
DO ESPECIA
AL. Despu
ués de corrtar o cop
piar, apare
ece en el botón Pe
egar de la
a
14. PEGAD
Cinta d
de opcione
es\Inicio y en el Men
nú contexttual la opcción de peg
gado espe
ecial.

sg
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Tiene múltiples utilidade
es: Pegar todo, Pe
egar fórm
mulas, Peg
gar valore
es, Pegarr
c
V
n, Pegar to
odo excepto bordes.
formatos, Pegar comentari
os, Pegar Validación
Ejercic
cio: Introd
ducir 3567
7890 en Z42,
Z
20000
000 en Z4
43, y 100 en Z44. Luego se
e
seleccionan las tres celdass y se pide
e el sumato
orio. En Z4
45 habrá aparecido
a
l fórmula
la
a
=SUMA((Z42:Z44) y el valor 5567990
Peggado
Peggado
Peggado
Peggado
Peggado

m
at
ia

Formattear en negrita y collor Azul la celda Z45 y Copiar.
Especcial en
Especcial en
Especcial en
Especcial en
Especcial en

AB4
45
AB4
46
AB4
47
AB4
48
AB4
49

Fórmula
a.
Valor.
Todo.
Formato
o (y estará
á en negritta).
Comenttario.

ro
f

ar las colum
mnas I J M y las filas 8 10 15
15. Oculta

.p

V
do
onde se encuentran
e
n las lista
as creadas en el ejercicio 9,
16. En la hoja de Ventas,
ar una fila
a entre la lista de díías y la lissta de messes. Rellen
nar toda esta
e
nueva
a
inserta
fila de
e color rojo
o y darle un alto de fila
f de 5 pttos.

w

“Rectangullo” (grupo
o de celda
as con no
ombre sele
eccionadass en el ejercicio
e
2
17. Ir a “
selecciionar la ce
elda D46 y eliminarla
a desplazando las celdas hacia arriba.

w
w

c
A1:D
D1 de la ho
oja Ventass y borrarle
es solo el formato.
f
18. Selecccionar las celdas
a lista de números pares las celdas que
e correspo
onden del 2 al 10 y
19. Selecccione de la
realiza
ar un Form
mato Con
ndicional de
d Conjun
nto de Ico
onos tal que
q
se obsserven loss
valoress 2 y 4 con
n una X, el valor 6 co
on una ! y los valoress 8 y 10 co
on un tilde..

20.
2
Selecccione la celda comb
binada A2
2:D2 donde
e se encu
uentra tu nombre y apellido
o
(ejerciicio 6) y fo
ormatearlo
o con Estiilo de celd
da (en la Cinta
C
de opciones\
o
Inicio) de
e
tipo Tiitulo 2.
21.
2
En la hoja “Ven
ntas” en la celda G17
G
escrib
be el sigu
uiente com
mentario “Nota
“
que
e
n
y apellido.”
a
merezcco si me copio. Tu nombre

