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HOJA DE CÁLCULO EXCEL 
 

Excel es una hoja de cálculo diseñada para el sistema operativo Windows, con el que 

puedes realizar operaciones matemáticas entre diferentes celdas de una tabla. 

Este programa de gestión de hojas de cálculo viene incluido en el paquete de 
Microsoft Office. 

 

Cómo se organizan los datos 
Al entrar en la aplicación, automáticamente se nos crea un archivo llamado Libro1 

compuesto por tres hojas llamadas Hoja1, Hoja2 y Hoja 3. Cada una de esas hojas es lo que 

se denomina una hoja de cálculo. 
En la zona de trabajo de la hoja podemos ver que el documento está dividido en casillas. 

Cada una de esas casillas es lo que se denomina una celda y es el elemento fundamental de 
las hojas de cálculo. Cada celda se identifica por una letra y un número, la letra indica la 

columna (línea vertical) en la que se encuentra y el número es la fila (línea horizontal). En 
cada una de esas celdas podemos escribir caracteres alfanuméricos (texto y números). 

 

 
 



  EXCEL  

- 2 - 

Cómo introducir los datos 
Para empezar tendremos que introducir los datos con los que amos a trabajar, de forma 

que cada dato diferente lo  ubicaremos en celdas distintas. Conviene que en el encabezado 

pongamos qué datos hay en esa columna.  

P. ej.: Vamos a hacer una tabla en la que aparezcan los datos de población masculina y 

femenina de nuestra Comunidad Autónoma, frente a los datos en España. Tal y como 

aparecen en la siguiente tabla.  

POBLACIÓN  Hombres Mujeres Total % Hombres  % Mujeres 

Huesca 110.983 107.040    

Teruel 73.069 69.091    

Zaragoza 452.607 464.681    

Aragón 636.659 640.812    

España 22.100.466 22.608.498    
Como puedes ver, los datos de los encabezados se han colocado en celdas sombreadas. 

 

Cómo aumentar o reducir el tamaño  de las celdas 
A veces el texto que tenemos que introducir en las celdas no cabe, en este caso podemos 

disminuir el tamaño de la letra o aumentar el tamaño de las celdas.  

Para ensanchar o encoger una celda, y por lo tanto todas las de esa columna,  basta con 

situar el cursor en la zona de separación entre las dos celdas afectadas (la que queramos 

agrandar y la que se tendrá que desplazar para dejarle sitio). Cuando aparezca este símbolo 

 en el puntero del ratón ya podemos pinchar y desplazar hasta conseguir la anchura 

deseada. 

La misma operación se realizará para aumentar o disminuir el alto de una fila. 

 

Hacer cuentas 
En principio nosotros vamos a realizar operaciones sencillas, aunque Excel permite realizar 

funciones matemáticas mucho más complejas. 

Para realizar una operación en una celda tendremos que introducir en primer lugar el signo 

igual (=) y, a continuación, hacer clic sobre la primera celda con la que vamos a operar, 

después el símbolo de la operación que queremos hacer (suma  +, resta  -,  multiplicación  *  

y división  /) y, por último haremos clic en la siguiente celda con la que queremos operar. 


