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Componentes, funciones y utilidad de la PC
En el transcurso del tiempo la tecnología ha avanzado con una rapidez significativa, permitiendo que la
computadora se convierta para el hombre en una herramienta que facilita el trabajo en las oficinas, los
centros de estudio y el hogar.

1. La computadora
Es un dispositivo electrónico que recibe, almacena, recupera, procesa y produce información a través
de una combinación de máquina (hardware) e instrucciones o programas (software). La computadora
personal, también conocida como PC (por sus siglas en inglés: personal computer), es una máquina que
puede hacer todo tipo de operaciones matemáticas y lógicas a alta velocidad. Las operaciones lógicas
son aquellas en las que se espera elegir entre varias alternativas (según condiciones dadas) en vez de un
resultado numérico. Esto hace que la podamos utilizar para realizar cálculos matemáticos, estadísticos y
contables, procesar texto, disfrutar de juegos de video, diseñar gráficos, navegar en Internet, etc.

Hardware
Hard, en inglés, significa duro. Es la parte física de la computadora, lo que se puede palpar o tocar.
Está formado por un conjunto de dispositivos a través de los cuales se ingresa, procesa y se obtiene la
información.
El hardware se clasifica en: periféricos (unidades de entrada, unidades de salida y unidades de entrada/
salida) y la unidad de proceso.
Unidades de entrada: Son todos los dispositivos que sirven para ingresar datos a la computadora. Es
decir, sirven para que la computadora reciba datos y los entienda.
Los dispositivos de entrada más usados son: teclado, mouse o ratón, lectora de CD/DVD, escáner,
micrófono, cámara digital, cámara web, lápiz óptico, joystick, lectora de barras, entre otros.

Teclado
Mouse

Lectora de CD/DVD

Scanner

Cámara
Digital

Micrófono

Cámara
Web

Joystick

Lápiz
Óptico

Lectora de
barras
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Unidad de proceso: Es la caja, gabinete
o case conteniendo el microprocesador o
CPU. Es el cerebro de la computadora en
donde se procesan los datos ingresados,
con la finalidad de que la computadora nos
muestre los resultados.

Microprocesador
Case

Monitor

Impresora

Audífonos

Plotter

Unidades de salida: Son todos los
dispositivos que sirven para obtener
información de la computadora. Los
dispositivos de salida sirven para
completar el ciclo de comunicación entre
la computadora y el usuario. Los más
usados son: monitor, impresora, parlantes,
audífonos, plotter, entre otros.

Parlantes

Unidades de entrada/salida (E/S): Son
todos los dispositivos que se encargan
de ingresar y obtener información de la
computadora. Los más utilizados son:
disquetera, disco duro, grabadora de CD/
DVD, memoria USB, módem, pantallas
táctiles, etc.

Disquetera

Memoria
USB

Disco Duro

Grabadora de CD/DVD

Modem

Pantalla Táctil

Unidad de disco flexible
o Disquetera

Monitor

Disco flexible

Memoria
Altavoz

Impresora láser

CD-ROM
Modem
Lectora de CD-ROM
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Teclado

Ratón o mouse

Software
Soft, en inglés, significa suave o impalpable. Es la parte de la computadora que no se puede tocar -la
parte lógica- y está constituida por todos los programas que le permiten hacer las cosas que nosotros le
indicamos: escribir, dibujar, escuchar audios, realizar cálculos, comunicarnos, etc.
Es el complemento del hardware que hace que este funcione adecuadamente (sistema operativo
y programas de aplicación). El programa más importante y que le da vida a la computadora es el
denominado sistema operativo, que maneja y administra toda la computadora. Es conocido también
como Software Base. El sistema operativo más usado es el Windows2.
Existen también otros programas que la computadora ejecuta. Estos corren en el sistema operativo para
que nosotros podamos obtener resultados y son conocidos como software aplicativo. Por ejemplo:
Escuchar música con Winamp.
••

Ver películas con el Media Player.

••

Hacer gráficos con el Paint.

••

Crear documentos con Word.

••

Realizar cálculos con Excel.

••

Visualizar páginas web con Internet Explorer o Netscape.

2. Procedimiento de encendido
Si los componentes de la computadora no están conectados, entonces:
a.

b.

Verificar que se encuentre lo siguiente:
••

Mouse.

••

Teclado.

••

Monitor.

••

Case.

••

Cables de alimentación de energía del case y del monitor.

••

Cable de conexión del monitor al case.

••

Voltear el case y verificar sus conectores.

••

Conectar mouse, teclado y monitor al case.
Conectar el cable de alimentación del case al estabilizador. En caso no se tuviera estabilizador, se
deberá conectar al tomacorriente.

Después de haber conectado todos los componentes, se procederá a:
a.

Presionar el botón encendido / apagado del case.

b.

Presionar el botón encendido / apagado del monitor.

c.

Observar el mensaje de la pantalla del monitor.

RECOMENDACION
La computadora es un equipo eléctrico. Se deben tomar las precauciones del caso para evitar el
shock, conectando la computadora a un estabilizador antes del tomacorriente.
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3. Sistema operativo Windows XP
Windows XP es un sistema operativo, es decir, el encargado de controlar y dirigir la computadora,
traduciendo las instrucciones a un lenguaje que el hardware –partes físicas de la computadora– puede
comprender. La diferencia con el sistema operativo tradicional está en la manera intuitiva de comunicarse
con la computadora, mediante dibujos o íconos, en vez de teclear comandos.
Como se verá en las páginas siguientes, Windows XP permite realizar una misma acción, copiar un
archivo, arrancar una aplicación, etc. de varias formas. El usuario puede decidir cuál de ellas le resulta
más cómoda.

El dato - Capacidad de la información
La unidad de medida de la capacidad de información es el byte. Un byte representa una letra, un dígito.
Tenemos las siguientes equivalencias:
1 Byte = 8 bits
1 KByte = 1024 bytes
1 MByte = 1024 Kbytes
1 GByte = 1024 Mbytes
1 TByte = 1024 Gbytes

Utilidad y seguridad
Es muy útil conocer la unidad de medida de capacidad de la información porque se necesita conocer
el tamaño de los archivos y carpetas que se almacenan en la computadora para poder copiarlos
correctamente a los dispositivos externos como: disquetes, CDs, memorias USB, etc.
En Windows XP los nombres de archivos y directorios pueden contener hasta 255 caracteres, blancos
incluidos, por ejemplo un archivo se puede llamar Proyecto Estamos listos sin ningún problema.

4. Operaciones básicas
Uso del mouse o ratón
Windows XP ha sido diseñado para ser utilizado con el mouse o ratón, el cual, por lo general, tiene
dos botones – izquierdo y derecho. Algunos tienen un botón en el medio o una rueda para realizar
desplazamientos. El más usado es el botón izquierdo.
La forma normal del puntero del mouse es una flecha llamado puntero o cursor, cuya posición está relacionada
con el movimiento del ratón. Aunque la mayoría de las operaciones se pueden realizar desde el teclado, el ratón
proporciona el modo más directo, cómodo e intuitivo de seleccionar y mover elementos en la pantalla.
Los usos generales de los botones son:
Botón primario o Botón izquierdo: Permite seleccionar un elemento
(un solo clic) o ejecutar un programa (doble clic).
Botón secundario o Botón derecho: Activa un menú contextual.
El menú contextual es un menú cuyo contenido depende del objeto
sobre el que se haya hecho clic con este botón. Las operaciones
que se pueden realizar con el ratón implican una o varias de las
combinaciones siguientes:
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Botón
Izquierdo

Botón
Derecho

••

Apuntar: llevar el puntero
(flecha u otro símbolo) a un
lugar concreto de la pantalla,
desplazando el ratón sobre la
mesa o la alfombrilla (también
conocido como mouse pad, en inglés).

••

Hacer clic: pulsar y soltar un botón del ratón. Mientras
no se especifique lo contrario, cualquier referencia a un
botón del ratón significará el botón izquierdo.

••

Hacer doble clic: pulsar y soltar el botón dos veces seguidas rápidamente.

••

Arrastrar: manteniendo pulsado un botón del ratón, mover este a un lugar diferente y luego soltar
el botón. Normalmente, se arrastra un objeto para moverlo de un lugar a otro de la pantalla.

Dependiendo de dónde esté situado el puntero, este puede adoptar diferentes formas. Las más comunes
son: una flecha orientada hacia la izquierda, y ligeramente hacia arriba, una barra vertical y un reloj de
arena indicando que la computadora está realizando una determinada tarea.
Forma de coger el ratón:
Una forma correcta de coger el ratón asegura mayor facilidad y mejores resultados en su manejo.
Los dedos deben estar encima de los botones, un dedo en cada botón. No se debe hacer presión pero
tampoco estar encorvados, ya que no se hace clic con la uña sino con la yema del dedo.

Uso del teclado
La mayoría de los teclados tiene similar disposición de teclas al gráfico de abajo:

Teclas de Función

Teclas Especiales

Teclado
Numérico

Teclado Alfanumérico

Teclas de
Desplazamiento

Muchas de las teclas del teclado alfanumérico contienen dos o tres caracteres,
los cuales aparecen rotulados sobre la tecla. Para obtener el carácter que
aparece en la esquina superior izquierda de las teclas, se presiona primero la
tecla Shift y, sin soltarla, se presiona inmediatamente la tecla en cuestión.
Para obtener el carácter que aparece en la esquina inferior derecha, se
presiona primero la tecla Alt GR (Alternativa gráfica) y, sin soltarla, se presiona
inmediatamente la tecla en cuestión.
MÓDULO de OFIMÁTICA
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Las teclas más usadas del teclado alfanumérico son:
Al presionar la tecla Bloq Mayús (Bloque de mayúsculas) y luego soltarla,
cualquier tecla que presionemos aparecerá en mayúsculas (solo las teclas
que tienen letras). Cuando presionamos la tecla Bloq Mayús se enciende
en el extremo superior derecho del teclado una luz o led verde que indica
que están activadas las mayúsculas. Generalmente ese led tiene el rótulo
Bloq Mayús o Caps (Capital = Mayúscula).
La tecla Shift se utiliza en combinación con otras teclas. Por ejemplo: si
Bloq Mayús está desactivada, al presionar SHIFT en combinación con
una letra, esta aparecerá en mayúsculas; caso contrario aparecerá en
minúsculas.
La tecla Enter o Retorno se usa para saltar una. Se le llama también la
tecla Intro.
La tecla Retroceso o BackSpace sirve para retroceder un espacio en el texto
que se está escribiendo, eliminando el carácter que ahí se encuentre.
La tecla Tabulador o Tab cumple similar función que la de la máquina
de escribir, esto es, saltar de una sola vez un determinado número de
espacios en el texto donde se trabaja.
La tecla Barra espaciadora o Space bar añade un espacio en blanco en el
lugar donde se halla el cursor.

Para poder utilizar el teclado numérico es necesario activarlo. Para lograrlo, se debe pulsar la tecla Bloq Num (Bloque
numérico), automáticamente se encenderá en el extremo superior derecho del teclado una luz o led verde que
indica que está activado dicho teclado. Para desactivarlo, basta con volver a pulsar la tecla Bloq Num.

Elementos de la pantalla de Windows
Cuando encendemos la computadora, esta se demora un poco en cargar los diferentes programas que
tiene instalados. Una vez finalizada la ejecución de estos programas, lo primero que aparecerá en la
pantalla es lo que se denomina el escritorio de Windows o Desktop.

Escritorio

Iconos

Botón
Inicio
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Barra de Tareas

Desde el Escritorio se pueden hacer todas las operaciones que el usuario desee, como entrar a los
archivos y programas que están almacenados en su computadora.

Barra de tareas
La barra de tareas o taskbar es una barra situada en la parte inferior del escritorio. Cada vez que se
ejecuta una nueva aplicación o se abre una ventana aparece un nuevo botón representando a dicha
aplicación en la barra de tareas. Así, si se tienen varias aplicaciones abiertas, existirá un botón por cada
una de ellas. Aquella que esté activa en ese momento se reconocerá porque el botón correspondiente a
la aplicación estará presionado y la ventana se mostrará abierta en el Escritorio. Si se desea activar una
nueva aplicación, basta con hacer clic en el botón correspondiente para que inmediatamente se active
está en una nueva ventana y la ventana anterior pase a dejar de estar activa en la barra de tareas.

Menú de Inicio
El menú Inicio es la estructura más importante de Windows XP, según el tipo de instalación seleccionada,
se incorporarán en el mismo los programas suministrados con Windows XP y, eventualmente, los
programas ya instalados en versiones anteriores. También pueden incorporarse al menú Inicio los
programas que se instalan posteriormente.
Para acceder al menú Inicio se deberá hacer clic con el botón izquierdo del ratón sobre el botón Inicio
, al hacerlo se desplegará un menú en forma de persiana que posee una serie
o Start Button
de contenidos o elementos. Algunos de estos ítems o elementos tienen un pequeño triángulo en la
parte derecha para indicar que al posicionar el cursor sobre este se desplegará un nuevo menú. Estos
submenús se denominan menú en cascada.
Algunas opciones del menú Inicio son:
Programas: Aparece un listado
de los programas instalados en la
computadora. Siempre podremos
abrir los programas desde el menú
Inicio, pero será conveniente que
tengamos íconos de acceso directo
en el escritorio para los programas
más utilizados.
Documentos:Muestralosnombres
de los últimos documentos
trabajados, así como un acceso a la
carpeta Mis documentos.
Ayuda: Acceso a información para el uso de Windows.
Apagar el sistema: Aquí se encuentran las opciones para apagar o reiniciar la computadora.

MÓDULO de OFIMÁTICA

| 15

Íconos de acceso directo
Son gráficos o dibujos que se ubican en el escritorio y sirven para ejecutar los programas o abrir las
carpetas que usamos frecuentemente.

Los principales íconos del escritorio son:
Mi PC (my personal computer): Al dar doble clic en este ícono mostrará
una ventana con dispositivos de almacenamiento (disco duro, una o más
unidades de disquete y una unidad de CD-ROM, en caso que existiera) y/o de
impresión a los que se tiene acceso. A través de ellos se puede acceder a toda
la estructura de directorios y archivos.

Contiene todos los archivos y carpetas que han sido eliminados.

Permite acceder a todos los recursos (computadoras, impresoras, carpetas y
archivos compartidos) existentes en la red local.

Ejecución y salida de un programa
Para ejecutar un programa a través del menú Inicio:
Hacer clic sobre el botón Inicio.
Seleccionar Todos los programas. Se abrirá otro menú sobre el que se puede elegir una nueva opción.
Del grupo de programas elegir por ejemplo, Accesorios.
Hacer clic sobre el programa que se desea ejecutar, por ejemplo Explorador de Windows.
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5. Manejo de ventanas
En Windows todo se maneja a través de ventanas. Cuando ejecutamos un programa se carga una ventana. Una
ventana es una parte de la pantalla sobre la que se ejecutará un programa o se realizará una serie de tareas.

Maximizar/Restaurar
Barra de título

Minimizar

Cerrar

Barra de menú

Cada ventana tiene:
Barra de título: Muestra el nombre de la ventana. Con mucha frecuencia el nombre de la ventana contiene el
nombre del documento activo, seguido del nombre de la aplicación abierta en ella. Asimismo, en la esquina
superior derecha contiene los controles para minimizar, maximizar/restaurar y cerrar la ventana.

Maximizar/Restaurar
Minimizar

Cerrar

Botón Minimizar (Minimize): Sirve para minimizar la ventana (hacerla pequeña).
Quedará como un botón en la barra de tareas, lo que quiere decir que permanece
abierta; bastará con tocar el botón para que vuelva a su tamaño original otra vez.

Botón Restaurar (Restore): Aparece cuando la ventana ocupa todo el tamaño
de la pantalla. Cuando presionamos este botón la ventana se reduce pero no
Maximizar/Restaurar
desaparece.

Minimizar

Cerrar
Botón Maximizar (Maximize): Se muestra cuando la ventana NO tiene el tamaño
máximo. Cuando lo presionamos, la ventana ocupa toda la pantalla.

Botón Cerrar (Close): Sirve para cerrar la ventana. Si estamos trabajando algún
documento, antes de hacerlo nos preguntará si deseamos o no guardar los
cambios realizados, es decir, grabar lo que hemos estado trabajando.

Barra de menú: Inmediatamente debajo de la barra de título de la mayoría de las ventanas, hay una
banda horizontal llamada Barra de menú que contiene nombres tales como Archivo, Edición o Ayuda.
Haciendo clic en cualquiera de estos nombres se despliega un menú en forma de persiana, es decir,
una lista de comandos. Para escoger uno, basta con desplazar el puntero del ratón sobre el comando
correspondiente y hacer clic.
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Mover ventanas
Posicionar el puntero del ratón en la barra de título de la ventana (zona azul). Luego hacer clic en el
botón izquierdo del ratón y sin soltarlo arrastrarlo hasta la zona donde se desee colocar la ventana. Al
hacerlo, notará que la ventana se mueve conforme arrastra el ratón.

Cambiar tamaño de ventanas
Para cambiar el tamaño de las ventanas posicionar el puntero del ratón en una de los lados de la ventana.
Al hacerlo, el puntero del ratón cambiará de forma a dos flechas en sentido contrario
, hacer clic
sin soltar y arrastrar el ratón hasta obtener el tamaño deseado.

6. Explorador de Windows
La información es guardada y ordenada dentro de la computadora mediante archivos (o documentos) y
carpetas (o directorios). Los trabajos que realizamos se almacenan en forma de archivos, que deben ser
organizados en directorios o carpetas.
El programa que nos permite organizar archivos y carpetas dentro de la computadora se llama Explorador
de Windows o Explorer.
Por lo tanto, el Explorador de Windows es un programa que permite organizar y administrar las carpetas así
como los archivos de los dispositivos de almacenamiento de la computadora: disquete, CD o disco duro.
CARPETA

ARCHIVO

Este programa se puede cargar desde Inicio -> Programas -> Explorador de Windows. Otra forma de
hacerlo es a través del menú contextual que se abre haciendo clic en el botón derecho del ratón sobre
el ícono Mi PC. A continuación mostramos el aspecto típico que presenta la ventana del Explorer.

Esta ventana está dividida en dos partes. La parte situada a la izquierda, contiene a modo de estructura
un árbol, las unidades y carpetas (fólderes) que se encuentran en la computadora.
La computadora y las unidades de disco son, metafóricamente, las raíces y el tronco de un árbol, las
carpetas son las ramas, las subcarpetas son las ramas más pequeñas y los archivos son las hojas.
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El Explorer ofrece muchas posibilidades de manejo de archivos y carpetas, tales como crear, copiar,
cortar, cambiar de nombre o eliminar.

Crear carpetas
a.

Seleccionar la unidad de disco (u otra carpeta) donde deseamos crear la nueva carpeta.

b.

Del menú Archivo elegir la opción Nuevo y luego la opción Carpeta. Al hacer un clic se crea una carpeta que
tiene por nombre Nueva carpeta, la misma que se encuentra lista para colocarle el nombre que deseemos.

c.

Ingresar el nombre que deseamos darle (asociado al proyecto) y presionar la tecla Enter.

También podemos crear carpetas utilizando el botón derecho del ratón, con la opción Nuevo -> Carpeta.

Copiar archivos o carpetas
a.

Hacer clic en el botón derecho del ratón sobre el archivo o carpeta que deseamos copiar.

b.

En el menú contextual que aparece, elegir la opción Copiar.

c.

Ubicar la carpeta destino (a donde se desea copiar).

d.

Hacer clic en el botón derecho del ratón y elegir la opción Pegar.

Mover archivos o carpetas
Hacer clic en el botón derecho del ratón sobre el archivo o carpeta que deseamos mover.
a.

En el menú contextual que aparece, elegir la opción Cortar.

b.

Ubicar la carpeta destino (a donde se desea mover).

c.

Hacer clic en el botón derecho del ratón y elegir la opción Pegar.

MÓDULO de OFIMÁTICA
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Cambiar de nombre a un archivo o carpeta
a.

Hacer clic en el botón derecho del ratón sobre
el archivo o carpeta que deseamos cambiar de
nombre o renombrar.

b.

En el menú contextual que aparece, elegir la
opción Cambiar nombre.

c.

Ingresar el nuevo

d.

Ingresar el nuevo nombre y presionar la tecla
Enter para finalizar.

Eliminar un archivo o carpeta
Hacer clic en el botón derecho del ratón sobre el archivo o carpeta que deseamos eliminar.
a.

En el menú contextual que aparece, elegir la opción Eliminar.

b.

Presionar el botón Sí cuando el sistema nos pida confirmar la eliminación.

c.

Después de confirmar la operación, el archivo o carpeta eliminado es colocado en la Papelera de
reciclaje (Recycled Bin), lo que significa que ha sido borrado temporalmente.

Sin embargo, si se desea realizar una eliminación definitiva se debe mantener pulsada la tecla Shift a la
vez que se pulsa la tecla Supr al momento de eliminar el archivo o carpeta.

7. Utilidad de la papelera de reciclaje
La papelera de reciclaje almacena todos los archivos
y carpetas borradas de la PC. Esta herramienta nos
permite luego recuperarlas si es preciso.
Para eliminar los elementos ubicados en la Papelera de
Reciclaje en forma definitiva, se siguen los siguientes pasos:
Hacer clic en el botón derecho del ratón sobre el ícono
Papelera de reciclaje.
Elegir la opción Vaciar papelera de reciclaje.
Presionar el botón Sí cuando el sistema nos pida
confirmar la eliminación de archivos.
Cuando se envía un archivo a la papelera podrá reciclarse o recuperarse a través de las opciones de la
papelera. Sin embargo, si se envía un acceso directo de un archivo que se encuentra en el escritorio, se
reciclará el acceso directo, pero el archivo original continuará intacto.

8. Búsqueda de archivos y carpetas
El comando Buscar (Search), que aparece tras presionar el botón Inicio, permite localizar de una manera
rápida y cómoda cualquier archivo o carpeta en algún lugar del árbol de directorios, en lugar de buscar
de forma manual, una por una, todas las carpetas.
La búsqueda más sencilla de todas, es la búsqueda por nombre de archivo. Windows XP puede encontrar
archivos aunque no se conozca el nombre completo. Para ello, tras arrancar se selecciona la opción
Todos los archivos y carpetas, se presenta un cuadro de diálogo en el que existen tres separadores, por
los cuales se pueden establecer los criterios de búsqueda.
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1. Reconozcamos los elementos de la pantalla de Windows.

a

h
g
c

b

d
f

Elementos

e

Nombre

Elementos

a

e

b

f

c

g

d

h

Nombre

2. En el Escritorio:
a) Ordenemos manualmente los íconos de acceso directo en la parte superior del escritorio, los íconos
del sistema en la parte inferior y las carpetas a la derecha en forma horizontal.
•• Haga clic en el botón izquierdo del mouse sobre el ícono deseado.
•• Mantener pulsado el botón izquierdo del mouse y luego arrastrar el ícono al lugar deseado.
b) Organicemos los íconos del escritorio.
•• Menú contextual en el Escritorio / Organizar íconos / Tipo.
•• Revise las demás opciones.
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3. Abramos los siguientes programas Mi PC, Papelera de reciclaje, Mis documentos
•• Haga doble clic en el ícono Mi PC, luego clic en el botón Minimizar.
•• Haga doble clic en el ícono Papelera de reciclaje, luego clic en el botón Minimizar.
•• Haga doble clic en el ícono Mis documentos, luego clic en el botón Minimizar.
Ahora pulse las siguientes combinaciones de teclas y explique qué sucede:
Combinación
de Teclas

Resultado

Combinación de Teclas

Alt + Tab

Resultado

Alt + F4

Ctrl + Esc
+E

+U

+F

+L

+D

+M

+ F1

+ Interrumpir

4. Identifiquemos los elementos de una Ventana de Windows
j

a

f

b
c
d
e

i

g
h
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Elementos

Nombre

Elementos

a

f

b

g

c

h

d

i

e

j

Nombre

5. Reconozcamos una ficha, separador o pestaña
Una ficha es muy distinta a una ventana por los elementos
que presenta.
a) ¿Qué teclas se usan para cambiar de una pestaña a otra?
b) ¿Cómo nos trasladamos con el ratón en el escenario de
una ficha?
c) ¿Para qué sirve la tecla Tab?
d) ¿Para qué sirve la tecla Re Pág o Av Pág?

6. Realicemos operaciones con carpetas y archivos
a) Elabore la siguiente estructura en el disco duro (utilice el
Explorador de Windows).
b) Ingrese al Bloc de notas, escriba sus datos personales y grabe
este archivo como Personal.txt en la carpeta Bancos.
c) Copie cinco archivos con extensión.TXT a la carpeta Boletas
(Encuéntrelos previamente en su computadora). Repita el
mismo proceso para cuatro archivos de extensión DOC y tres
archivos de extensión XLS.
d) Realice las siguientes operaciones:
•• Copie diez archivos consecutivos de la carpeta Windows a AFP.
•• Copie cinco archivos no consecutivos de la carpeta AFP a la carpeta Boletas.
•• Mueva tres archivos de la carpeta Boletas a la carpeta Bancos.
•• Corte (mueva) cinco archivos de la carpeta AFP a la carpeta Facturas.
e) Cambie el nombre de las siguientes carpetas:
•• Renombre la carpeta Documentos por Hoja de cálculo.
•• Renombre la carpeta AFP por Financiera.
f ) Borre las carpetas Hoja de cálculo y Financiera.
g) Restaure archivos o carpetas eliminados.
•• Active la Papelera de reciclaje.
•• Seleccione el elemento que desea recuperar (carpeta Hoja de cálculo), hacer clic en el menú
Archivo y luego hacer clic en Restaurar. Verifique los resultados.
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7. Creemos una estructura de carpetas relacionadas a su Idea de negocio, luego
conversemos con el formador para su verificación
a) Defina los siguientes términos:
ÍCONO................................................................................................................................................................................................
VENTANA..........................................................................................................................................................................................
ACCESO DIRECTO..........................................................................................................................................................................
PORTAPAPELES..............................................................................................................................................................................
APLICACIÓN....................................................................................................................................................................................
a) ¿Cómo se le denomina a la operación con botón derecho del ratón y qué opciones ofrece?
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
b) ¿Qué entiende por carpeta y archivo?
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
c) ¿Qué aplicaciones tiene el Explorador de Windows?
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
d) Mencione una forma de seleccionar archivos o carpetas en forma consecutiva.
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
e) Mencione cómo seleccionar archivos o carpetas en forma separada o distante.
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
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f) Mencione los diferentes métodos para Copiar y Pegar archivos o carpetas.
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
g) Mencione una manera rápida de copiar archivos a la memoria USB.
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................

8. Realicemos el encendido y apagado de la computadora
Pasos:
a) Verifique que todas las ventanas estén cerradas.
Si no lo están, presione las teclas ALT + F4 para
cerrarlas.
b) Haga clic en el botón principal Inicio, elegir
Apagar equipo. (También puede volver a
presionar ALT + F4).
c) En la nueva ventana mostrada hacer clic en
Apagar.
d) Verifique que todos los dispositivos conectados a
su equipo, como monitor, CPU, estabilizador, impresora, etc. estén correctamente apagados.
e) Vuelva a encender el equipo completo, empezando por los periféricos y terminando con la unidad
central (CPU).
f ) Explique las funciones del estabilizador.
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
g) ¿Es lo mismo que un supresor de picos? ¿Por qué?
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
h) ¿Qué utilidad tiene el botón Reiniciar?
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
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i) ¿Para qué se usa la opción Cerrar sesión?
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................
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Proyecto nº2

Estrategias en Internet para el contacto con
potenciales clientes

Actividad nº1

El mercado de cacao, café y los estándares, ¿A quiénes vendo?
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Obteniendo información de Internet
1. Internet
Es la red de redes mundial, llamada súper carretera de la información. Es una gigantesca red que
interconecta miles y miles de computadoras las 24 horas del día en todo el planeta.
Inter = entre / Net = network (redes)

Beneficios de Internet
•• Intercambio de información en forma rápida y oportuna.
•• Acceso a mayor información y programas.
•• Comunicación con personas de todo el mundo.

Formas de acceso
•• Desde una cabina pública.
•• Desde la casa o trabajo: En este caso se requiere:
•• Computadora.
•• Módem.
•• Línea telefónica.
•• Proveedor de Servicios Internet (ISP – Internet Service Provider).
El siguiente gráfico muestra cómo se realiza el acceso:
Usuario A
Modem

ISP B

INTERNET
Modem
ISP A
Usuario B

Protocolo
Es un conjunto de convenciones o normas (lenguaje común) que determinan cómo se realiza el
intercambio de datos entre dos computadoras.
El protocolo usado por todas las redes que forman parte de Internet es el TCP/IP (Transfer Control
Protocol/Internet Protocol).
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2. Direccionamiento en Internet
Dirección IP (Internet protocol / protocolo Internet)
Cada computadora conectada a Internet tiene una dirección IP (equivale al DNI de una persona). La dirección IP está
formada por cuatro números separados por puntos, cada uno de los cuales puede tomar valores entre 0 y 255.

ddom
do ominini
mi ioo d
nio dee p
de paaís
pa ís
ís

Ejemplo: 204.71.200.67
DNS Domain Name System (Sistema de Nombres de Dominio).

Es otra manera de identificar a un computador en Internet (equivale al nombre de una persona).
solucionespracticas.org.pe

ddoom
do minini
mi ioo d
nio dee t
de tipipo
tip o
o

Ejemplo:

nombre de
nombre de
dominio dominio
de país de país
nombre de
dominio de país
dominio dominio
de tipo de tipo
organización
organización
dominio de tipo
organización
nno
oornrogaommbbr
or gamnnbiz ree d
ga izreac dee
niz acdió
ac ióenn
ión

Dominio de país: Indica el país donde se encuentra el servidor. Ejemplos:
.pe = Perú

.co = Colombia

.jp = Japón

.cl = Chile

.mx = México

.es = España

(*) Debido a que Internet surge en Estados Unidos, este país es el único que no tiene dominio de país.
Dominio de tipo: Indica a qué se dedica la organización que accede al servidor. Los dominios de tipo
más conocidos son:
.com = comercial
.net = redes

.sld = salud
.org = ONG

.gob o .gov = gobierno
.mil = militar
.edu = educación

Los nuevos dominios de tipo son:
.name = Para uso de carácter personal.
.pro = Para uso de profesionales.
.biz = Para negocios (diminutivo de business, negocio en inglés).
.coop = Para cooperativas.
.aero = Para la industria de servicios aéreos.
.museum = Para la comunidad de museos.
.info = Para empresas que brindan servicios de información.

Páginas web (poner la web de Soluciones Prácticas)
World Wide Web = Gran telaraña mundial. También se le conoce como WWW o W3.
Es la herramienta más usada que permite mostrar información de instituciones, empresas u organizaciones.
Una página web es un medio de publicidad electrónica en Internet. Puedes publicar todo tipo de información sin
restricción alguna, como textos, gráficos, audios, películas, etc. Utiliza el lenguaje HTML (HiperText Markup Language
o lenguaje marcador de hipertexto), que a través de links o enlaces permite ir de una página web a otra.
Un web site o sitio web está compuesto por varias páginas web, todas enlazadas entre sí. Para movernos
a través de ellas hacemos un clic sobre un enlace, link o hipervínculo (que es la zona en la que el puntero
o flecha del ratón se convierte en una mano).
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Todo sitio web en Internet tiene una dirección que lo identifica. A esta dirección se le conoce como URL
= Uniform Resource Locator (localizador de recursos uniformes).
Ejemplo: http://www.solucionespracticas.org

Todas las direcciones de sitios web que utilicemos para acceder a cualquiera de sus páginas empezarán con
http, sigla en inglés que significa Hiper Text Transfer Protocol o protocolo de transferencia de hipertexto.
Se deben tener las siguientes consideraciones al usar las direcciones de las páginas web:
•• Una dirección web nunca lleva espacios entre caracteres. Solo es válido el uso de letras, números,
signos especiales como / # @ - _
•• Si escribimos una dirección incorrecta, el navegador no abrirá el sitio deseado.

3. Navegadores de Internet
Un navegador de Internet es un programa que nos permite visualizar las páginas web. Los más conocidos son: Internet
Explorer, Opera, Firefox. Tienen capacidades diferentes, respecto de la manera como muestran la información de la
página web. Esto es importante cuando se crean páginas web a fin de que sean compatibles con el navegador.
Es importante, comprender que en la Web no existe un directorio centralizado, por lo que cuando se
desea obtener información sobre un determinado tema, se deberá:
•• Indicar la dirección exacta del sitio web.
•• Si no se tiene la dirección exacta del sitio web, se pueden hacer uso de los buscadores (google,
yahoo, altavista, etc.)
MÓDULO de OFIMÁTICA
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4. Principales herramientas de Internet
Entre las herramientas más utilizadas tenemos:
•• Correo electrónico (electronic mail).
•• Páginas web.
•• FTP (File Transfer Protocol – Protocolo de transferencia de archivos).
•• Chat.

Navegando en una dirección Web
a.

Cargamos el navegador: Internet Explorer.

b.

En la barra de direcciones escribimos la dirección de un buscador. Por ejemplo: www.
solucionespracticas.org.pe

c.

Se muestra la pagina Web, para revisar un enlace con información que deseamos, hacemos clic en
un vínculo. Mostrándose su contenido.

Guardando información de Internet
La información de una página Web en Internet podemos guardarla en el disco duro de la computadora
siguiendo el siguiente procedimiento:
a.

Ingresamos a una dirección web de interés.

b. Clic en el menú Archivo -> Guardar como…
c.

Al abrirse la ventana debemos indicar en donde deseamos guardar nuestro documento, ingresamos
el nombre y hacer clic en el botón Guardar.

Ingresamos a una dirección web de interés
Clic en el menú Archivo -> Guardar como…
Al abrirse la ventana debemos indicar en donde deseamos guardar nuestro documento, ingresamos el
nombre y hacer clic en el botón Guardar.

Búsqueda de información
En la Web, la búsqueda de información se hace a través de motores de búsqueda, o simplemente buscadores.
Algunos buscadores más usados:
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••

Google

http://www.google.com.pe

••

Yahoo!

http://www.yahoo.com

••

Alta Vista

http://www.altavista.com

••

Excite

http://www.excite.com

••

InfoSeek

http://www.infoseek.com

••

WebCrawler http://www.webcrawler.com

••

Lycos

http://www.lycos.com

Para buscar información en Internet se siguen los siguientes pasos:
a.

Cargamos el navegador: Internet Explorer.

b.

En la barra de direcciones escribimos la dirección de un buscador. Por ejemplo: www.google.com.pe

c.

Después que cargue el buscador, escribimos una o varias palabras que se relacionen con el tema
que queremos buscar y luego se hace clic en Búsqueda en Google.

d.

Aparecerá un listado que nos muestra una
serie de títulos relacionados al tema que
estamos buscando: laredjuvenil

e.

Al hacer clic en el título elegido,
obtendremos la información de ese
sitio web.
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5. Herramientas de Internet
Ftp
Es una herramienta que permite bajar archivos de un servidor en
Internet al disco duro de la computadora que usa para acceder a
Internet.
Se hace uso de esta herramienta cada vez que se abre un archivo
que está adjunto a un correo electrónico.Los archivos pueden ser
programas, documentos, etc.
Chat
Significa en castellano charlar. Es una herramienta que permite la
comunicación escrita en tiempo real entre varias personas, sin importar
el lugar físico en el que se encuentren.
Existen varios programas que permiten este tipo de comunicación. Por
ejemplo: el MSN, Yahoo Messenger, ICQ, Mirc, etc.
Para dar un ejemplo, usaremos la cuenta creada en Hotmail y el
programa MSN Messenger para iniciar la conversación (chat).
Ingresar al programa MSN Messenger, haciendo clic en Inicio/Programas/Messenger (MSN).
Luego ingresar nuestra dirección electrónica y nuestra clave.
Al hacerlo ingresaremos a la ventana donde podremos chatear. En esta ventana se muestran todos nuestros
contactos o las personas con las que conversamos frecuentemente (con un ícono en verde cuando están
en línea, en rojo cuando la persona no está en línea). Para chatear por primera vez debemos agregar a
nuestra lista los correos electrónicos de nuestros conocidos, así podremos conversar con alguno de ellos,
cada vez que se encuentre en línea.
Una vez establecida nuestra lista de contactos, ubicamos el nombre de la persona con la que queremos
conversar (deberá estar en línea) y hacemos doble clic con el ratón. En esta ventana podremos ya empezar
nuestra charla, escribiendo con el teclado y usando el botón Enviar para mostrar lo que hemos escrito.
La ventana que aparecerá se verá así.

RECOMENDACION
Maximice el tiempo en Internet para obtener información útil. Una hora pasada no vuelve jamás.
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Proyecto nº2

Estrategias en Internet para el contacto 			
con potenciales clientes

Actividad nº2

Comunicación con mis clientes o proveedores: iniciando
y manteniendo contacto con ellos
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Comunicación virtual por Internet
1. Correo electrónico
Permite enviar mensajes usando medios electrónicos, es decir de una computadora a otra.
El remitente y destinatario deben tener una dirección electrónica o email (electronic mail).
Ejemplo:

lchaman@solucionespracticas.org.pe
usuario

dirección de servidor

VENTAJAS
••

El mensaje llega en menor tiempo y con mayor seguridad que usando el correo tradicional.

••

Permite enviar archivos y programas.

••

Puedes enviar el mismo mensaje a N destinatarios al mismo tiempo.

••

Menor costo.

Funcionamiento
Así como una carta se detiene varias veces en distintas oficinas postales antes de llegar a su destino, los e-mails
pasan de una computadora (conocida como servidor de correo) a otra, a medida que viajan por Internet.
Cuando los mensajes llegan a la dirección enviada, estos se almacenan en un buzón electrónico hasta que
el destinatario los abra. Este proceso tarda pocos segundos y nos permite comunicarnos rápidamente
con gente de todo el mundo, a cualquier hora del día o de la noche.

2. Correo web
Es el correo que se usa en el Internet, no es el corporativo que se asigna en los lugares de trabajo a
los trabajadores.Actualmente existen empresas que ofrecen el servicio de correo electrónico gratuito.
Para poder acceder a este servicio solo necesitamos ingresar a su página web, llenar los datos que nos
solicitan y listo.
Los sitios web de algunas de estas empresas son:
••

www.hotmail.com

••

www.yahoo.es

••

www.hispavista.com

••

www.latinmail.com

••

www.mixmail.com
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Crear una cuenta de correo hotmail
Explicaremos de manera general el proceso a seguir para crear nuestro correo electrónico en Hotmail.
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a.

Ingresamos al sitio web de Hotmail (www.hotmail.com).

b.

Elegimos la opción Crear una cuenta MSN Hotmail.

c.

Llenamos los datos que nos solicitan.
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Redactar un mensaje y adjunto
Luego de crear el correo electrónico y una vez que hemos ingresado a nuestra cuenta, hacer clic en
Nuevo, para escribir un mensaje.
a.

En el recuadro que dice Para escribimos la dirección del destinatario. Por ejemplo: jperez@yahoo.com

Si se desea enviar una copia del mensaje a otros correos se pueden usar las opciones CC (Con Copia) y CCO
(Con Copia Oculta). En cada una de las opciones podemos escribir las otras direcciones electrónicas a las que
queremos enviar el mismo mensaje. Si son varias direcciones electrónicas se deberán separar con comas.
b.

En el recuadro Asunto se escribe una frase que resuma el motivo del mensaje. Por ejemplo: Envío
de informe.

c.

En el recuadro más grande se escribe el texto del mensaje.

d.

Cuando el mensaje está terminado hacer clic sobre el botón Enviar para despachar el mensaje.

Cuando enviamos un correo electrónico también es posible agregarle un documento. A este proceso
se le denomina Adjuntar archivos. El archivo a adjuntar puede ser un documento en Word, Excel, Power
Point, o cualquier otro programa.
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El proceso para adjuntar archivos es el siguiente:
a.

En la ventana de mensaje hacer clic en la opción Adjuntar y elegir la opción Archivo.

b.

En la ventana que aparece, hacer clic sobre el botón Examinar y elegir el archivo que se desea
adjuntar.

c.

Hacer clic en Aceptar en caso se desee adjuntar un solo archivo, de lo contrario hacer clic en Aceptar
y adjuntar otro, repitiendo el proceso hasta terminar de adjuntar todos los archivos deseados.

Los archivos que se han adjuntado al mensaje se muestran como un listado:

Una vez finalizado el proceso, hacer clic en Aceptar para volver al mensaje.
d.

Cuando el mensaje está terminado, hacer clic sobre el botón Enviar para enviar el mensaje.

3. Comunicación virtual, los blogs
Un blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila
cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente,
donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.
El término weblog proviene de las palabras web y log (‘log’ en inglés = diario). El término bitácora, en
referencia a los antiguos cuadernos de bitácora de los barcos, se utiliza preferentemente cuando el
autor escribe sobre su vida propia como si fuese un diario, pero publicado en Internet (en línea).

Utilizando los blogs
Existen variadas herramientas de mantenimiento de blogs que permiten, muchas de ellas gratuitamente,
sin necesidad de elevados conocimientos técnicos, administrar todo el weblog, coordinar, borrar o
reescribir los artículos, moderar los comentarios de los lectores, etc., de una forma casi tan sencilla como
administrar el correo electrónico. Actualmente su modo de uso se ha simplificado a tal punto que casi
cualquier usuario es capaz de crear y administrar un blog.
Las herramientas de mantenimiento de weblogs se clasifican, principalmente, en dos tipos: aquellas
que ofrecen una solución completa de alojamiento, gratuita (como Freewebs, Blogger y LiveJournal),
y aquellas soluciones consistentes en software que, al ser instalado en un sitio web, permiten crear,
editar y administrar un blog directamente en el servidor que aloja el sitio (como es el caso de WordPress
o de Movable Type). Este software es una variante de las herramientas llamadas Sistemas de Gestión
de Contenido (CMS), y muchos son gratuitos. La mezcla de los dos tipos es la solución planteada por
la versión multiusuario de WordPress (WordPress MU) a partir de la cual se pueden crear plataformas
como Rebuscando.INFO, Wordpress.com o CiberBlog.es o *Blog total.
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Las herramientas que proporcionan alojamiento gratuito asignan al usuario una dirección web (por ejemplo,
en el caso de Blogger, la dirección asignada termina en “blogspot.com”), y le proveen de una interfaz, a
través de la cual puede añadir y editar contenido. Sin embargo, la funcionalidad de un blog creado con
una de estas herramientas se limita a lo que pueda ofrecer el proveedor del servicio, o hosting.
Pasos para localizar algunos blogs y luego subscribirse:
a.

Ingresa a GOOGLE.

b.

Escriba: Mejores blogs

c.

Se muestra la siguiente ventana:
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1. Naveguemos en Internet
a) Ingresa a Microsoft Internet Explorer.

RECOMENDACION
Algunas páginas web tardan más tiempo en transferirse que otras. Si una página tarda
demasiado tiempo, puede hacer clic en el botón Detener de la barra de herramientas y volver
a intentarlo después.

b) En la barra de dirección digitar http://www.solucionespracticas.org.pe, el Internet Explorer nos
mostrará:
c) Navegue en los diferentes hipervínculos luego utilice los botones Atrás y Adelante.
d) Ahora ingrese a http://www.elcomercioperu.com.pe, visite los enlaces y dé su opinión al facilitador.
e) Revise algunas de las siguientes direcciones:
••

http://www.microsoft.com

••

http://www.peru.com

••

http://www.cnn.com

••

http://www.ipm.com.pe/idea19.htm

••

http://www.rpp.com.pe

••

http://www.noticias.com

••

http://www.newstin.es/es/mercados-de-cacao

••

http://www.peruonline.com

2. Realicemos un seguimiento
de los sitios web visitados
Es fácil pasarse horas explorando
la Web y es casi imposible recordar
todos los sitios que ha visitado. La
ventana Historial está configurada
para almacenar accesos directos a las
páginas que ha visitado en los últimos
días o semanas.
a) En la Barra de herramientas, haga
clic en Historial.
b) Para visitar una página, hacer clic en
su ícono correspondiente.

44 |

MÓDULO de OFIMÁTICA

3. Elaboremos la lista de Favoritos
Es probable que encuentres un sitio web que desee visitar una y otra vez. Existen dos maneras de
retornar al sitio rápido y fácilmente: guardar accesos directos en la lista Favoritos y crear un acceso
directo en el escritorio.
Para guardar un acceso directo en la lista Favoritos:
a) Ingrese la página web que desee agregar a la lista.
b) En la barra de menús, hacer clic en la opción Favoritos.

RECOMENDACION
También puedes hacer clic con el botón secundario del mouse en un espacio vacío de la página
web (o en un hipervínculo a otra página) y hacer clic en el comando Agregar a favoritos.

c) En el menú que aparece, hacer clic en Agregar a favoritos. Se agregará a la lista Favoritos un acceso
directo que señala a la página.

4. Guardemos información
de una página web
Puede guardar la información de
una página web de forma que no
tenga que volver a conectarse a
Internet para buscarla.
a) Ingrese a una dirección web.
b) En menú Archivo haga clic en
Guardar como.
c) Haga clic en la carpeta en la
que desee guardar la página.
d) En el cuadro Nombre de archivo,
escriba un nombre para la
página. Haga clic en Guardar.

Nota: Observe los diferentes tipos de archivos para guardar.
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También puede guardar una página sin necesidad de abrirla.
a) Hacer clic con el botón secundario del ratón en el hipervínculo correspondiente a la página deseada.
b) Hacer clic en Guardar destino como.
c) Hacer clic en la carpeta en la que desee guardar la página.
d) En el cuadro Nombre de archivo, escriba un nombre para el elemento. Haga clic en Guardar.

RECOMENDACION
Para guardar una imagen como papel tapiz del escritorio, hacer clic en ella con el botón
secundario del mouse y después en Establecer como papel tapiz.

5. Guardemos imágenes (por separado).
Internet y World Wide Web en particular, están
repletos de imágenes interesantes. Si encuentra
una que le gustaría conservar, puede guardarla
en su computadora.
a) Hacer clic con el botón secundario del ratón
en la imagen que desee.
b) Hacer clic en Guardar imagen como…
c) Hacer clic en la carpeta en la que desee
guardar la imagen.
d) En el cuadro Nombre de archivo, escribir
un nombre para el elemento.
e) Hacer clic en Guardar.

7. Administremos de la carpeta Favoritos.
A medida que la lista de favoritos aumente de
tamaño, con el tiempo puede llegar a ser bastante
difícil de administrar. Puede organizar y guardar
las páginas favoritas por categoría, de forma que
la búsqueda de la página deseada sea un proceso
más sencillo y rápido.
Para organizar la carpeta Favoritos
a) En la barra de menú, hacer clic en la opción
Favoritos y, después, hacer clic en Organizar
favoritos.
b) Cree nuevas carpetas para almacenar los
accesos directos a las páginas favoritas.
c) Arrastre los accesos directos a las carpetas
apropiadas.
Puede que desee organizar las páginas por tema. Por ejemplo, podría crear una carpeta denominada
Páginas de arte para almacenar vínculos a páginas relativas a exposiciones y reseñas y una carpeta
llamada Vuelo para almacenar páginas sobre aviación.
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8. Busquemos información en Internet.
Para buscar cualquier tipo de información en Internet, se necesita visitar algunos de los sitios web que
nos proporcionan esta actividad.
a) En la barra de direcciones ingrese http://www.google.com.pe
b) En el cuadro de texto escriba las palabras específicas de su búsqueda (Ejemplo manual de Word) y
luego presione la tecla Enter.
c) Revise algunos de los enlaces y agregue a sus Favoritos si son relevantes.

9. Hagamos búsquedas avanzadas.
a.

Ingrese a Google.

b.

Haga clic en el vínculo del lado derecho Búsqueda avanzada.

c.

En la página que se muestra escriba sus criterios de búsqueda personalizado para obtener mejores
resultados. (Ejemplo: manual Internet) y luego haga clic en el botón Búsqueda en Google.

d.

Al final del proceso obtendrá una página web con decenas de resultados. Puede revisar cada
vínculo, luego guardar o imprimir, para ello haga clic derecho sobre un enlace.
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10. Consultemos los siguientes buscadores:
En inglés
••

http://www.yahoo.com

••

http://www.altavista.com

••

http://www.webcrawler.com

••

http://www.excite.com

••

http://www.hotbot.com

En español
••

http://www.yahoo.es

••

http://www.terra.es

11. Respondamos brevemente las siguientes preguntas:
a) ¿Qué es Internet?
…………………………………………………………………………….…………………….…………
b) ¿Qué es una dirección URL?
………………………………………………………………………………………………………………
c) ¿Qué es una página web?
……………………………………………………………………………….……………………….……
d) ¿Qué es un hipervínculo?
……………………………………………………………………………….………………………….…

12.	Ahora compare sus respuestas con la de sus compañeros y dialogue sobre sus
coincidencias o diferencias.

13.	Busquemos información en Internet relacionado a su Idea de negocio. Guarde
los enlaces relevantes en una carpeta de Favoritos.
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14.	Definamos los principales dominios de Internet:
. edu
. mil
. gov o
gob
. net
. com
. org

15.	Averigüemos en Internet si existen más tipos de dominios, identifíquelos y
tome nota para exposición en clase.
………………………………………………………………………………………………………………

16. Conozcamos mejor los Groups (sitios o comunidades de debate o para
compartir información).
a) Investigue e identifique en Internet sobre la utilidad y aplicación de los Groups. Mencione
algunos que se relacionan con su Negocio:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………….…………
b) Forme grupos de cuatro alumnos, inscríbase en uno de ellos y compartan información,
anécdotas, fotos, documentos, temas de clases, etc. a partir de ahora y durante el desarrollo de
todo el programa de capacitación. Indique el URL de su grupo:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………….…………
c) Con la asesoría del facilitador forme un Grupo en Internet que identifique a toda su aula.
Indique el URL de su grupo:
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………….………

17. Hagamos un debate en clase: ¿qué otras aplicaciones o actividades de interés
para su Idea de negocio se podría logra con el uso de Internet?.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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Proyecto nº3

Elaboración de diversos tipos de documentos 		
y/o esquemas para ideas de negocio

Actividad nº1

Documentos útiles para la gestión, ¿Cómo los preparo?
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Edición de documentos y utilidad del
procesador de textos
1. Procesador de textos
Un procesador de textos es un programa informático que permite crear, dar formato, modificar o
imprimir documentos. Los procesadores de texto brindan distintas posibilidades según la aplicación
de que se disponga.
Como regla general, todos los procesadores de texto pueden trabajar con distintos formatos de párrafo,
tamaño y orientación de las fuentes y efectos de formato, además de contar con las propiedades de
cortar y copiar texto, fijar espacio entre líneas y entre párrafos, alinear párrafos, establecer sangrías y
tabulados, crear y modificar estilos, activar presentaciones preliminares antes de la impresión o visualizar
las páginas editadas.
Los procesadores de texto permiten crear diversos tipos de documentos, los cuales se pueden clasificar en:
••

Documentos simples: cartas, oficios, solicitudes, memos, hojas de vida, etc.

••

Documentos compuestos: folletos, separatas, libros, tesis, etc.

Algunos procesadores de textos existentes en el mercado son:
••

Microsoft Word - Microsoft Corporation

••

OpenOffice.org Writer que forma parte del conjunto de aplicaciones libres de oficina OpenOffice.org que
se puede descargar desde Internet.

2. Microsoft Word
Es uno de los procesadores de texto más utilizados. Además de introducir texto, imágenes y dibujos,
permite trabajar con ellos, aplicándoles formatos, estilos y diseños para que tomen una apariencia
profesional.
Para ejecutar este programa solo basta con hacer doble clic sobre el ícono

.

Otra manera es haciendo clic en Inicio -> Programas -> Microsoft Office -> Microsoft Word. O en su
defecto, Inicio -> Programas -> Microsoft Word.

Descripción del entorno de Word
Al ejecutar el programa, aparece una pantalla en la que se pueden distinguir cinco elementos horizontales
o barras. En las barras se disponen algunos íconos (botones).
••

Barra de título.

••

Barra de menú.

••

Barra de herramientas o toolbars.

••

Regla.

••

Barras de desplazamiento.

••

Barra de estado.
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Barra de título

Barra de menú
Barra de
herramientas
Barras de
desplazamiento

Regla

Cursor
Vistas

Barra de estado

Barra de título
Nos permite identificar el documento con el que estamos trabajando, pues cuando se graba el archivo
automáticamente aparece su nombre en dicha barra. Si estamos trabajando y aún no hemos grabado el
documento, el nombre que veremos en la barra será Documento 1, el número depende de la cantidad
de documentos que tengamos abiertos sin grabar. Asimismo, en la esquina superior derecha contiene
los controles para minimizar, maximizar/restaurar y cerrar la ventana.

Barra de menú
En esta barra se encuentran las opciones para ejecutar todos los comandos de Word. Cuando hacemos
clic en alguna opción se despliega un nuevo menú con sus respectivas opciones.
Para activar las opciones del menú principal con el teclado, se mantiene pulsada la tecla Alt y luego se
pulsa la tecla de la letra subrayada de la opción deseada. Por ejemplo, para activar la opción Formato se
pulsa la combinación de teclas Alt + F

Barra de herramientas
Contiene un conjunto de botones que permiten ejecutar un comando en forma más rápida. Las barras
de herramientas o toolbars más usadas son:
Barra estándar
Contiene las opciones para crear, abrir, guardar documentos, copiar, mover, deshacer, rehacer, etc.
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Barra de formato
Contiene las opciones más comunes para aplicarlas sobre el texto, como son: negrita, cursiva, tipo de
fuente, tamaño de fuente, etc.

Barra de dibujo
Esta barra posee diferentes opciones que son de gran utilidad al realizar dibujos o insertar imágenes.

Regla
Nos permite fijar tabulaciones y sangrías en los párrafos seleccionados, colocar los márgenes, etc.

Cursor
Es un indicador, normalmente en forma de línea vertical, que a veces parpadea para ser más fácilmente
localizable. Se ubica en las zonas de texto editable, para indicar al usuario dónde puede intervenir.

Barras de desplazamiento
Permiten desplazarse en forma horizontal o vertical a través de todo el documento. Si se desea desplazar
en forma rápida, simplemente hacemos clic en los triángulos o desplazamos la barra arrastrándola con
el ratón.

Vistas o visores
Nos permiten seleccionar el modo de presentación para nuestro documento. Generalmente se trabaja
en modo Vista diseño de impresión.
Vista Diseño Web

Vista Esquema

Vista Normal

Diseño de lectura
Vista Diseño
de Impresión

Colocando la flecha del ratón sobre los botones de las barras, el nombre de cada botón aparece en un
recuadro, sin necesidad de pulsar ningún botón del ratón. Estos mensajes de Windows se llaman pistas
(ToolTips). La utilidad o capacidad de cada botón aparece igualmente en la barra de estado, en la parte
inferior de la pantalla.
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Barra de estado
Despliega varias características del documento que estamos trabajando, como la página en la que nos
encontramos, sección del documento, la línea y columna, el idioma, entre otras.

3. Funcionamiento de los menús
Cuando se activa un menú se muestran las opciones más utilizadas o aquellas más recientemente
utilizadas. Si deseamos visualizar todas las opciones que contiene ese menú se debe hacer clic en
el símbolo que aparece al final del mismo , representado en la Figura A. El resultado obtenido se
muestra en la Figura B.

Figura A

Figura B

4. Administración de documentos
Es importante recordar que en Word se puede ejecutar la misma operación de diferentes maneras, por
lo que indicaremos solo las más utilizadas.

Crear un documento
••

Para crear un nuevo documento elegir una de las siguientes opciones:

••

En la barra de herramientas Estándar, hacer clic sobre el botón Nuevo

••

En el menú principal, hacer clic sobre Archivo -> Nuevo, o

••

Pulsar la combinación de teclas CTRL + U.

,o

En cualquier caso se visualizará un documento nuevo en pantalla. Solo en el segundo caso se visualiza
una ficha donde se debe hacer clic en la primera opción Documento en blanco.
Los nombres por defecto con los que se muestran conforme se abren nuevos documentos son
Documento 1, Documento 2, etc.
Para escribir texto, se utiliza el teclado como si se tratara de una máquina de escribir. Cuando el texto
llega al final de una línea, no es necesario pulsar Enter porque el programa lo hará automáticamente.
Solo se debe pulsar Enter cuando se desee terminar un párrafo y pasar a otro (punto aparte).
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RECOMENDACION
No pierda el tiempo modificando los textos mientras escribe, los atributos del texto pueden ser
modificados después.

Abrir un documento
Para abrir un documento se sigue este procedimiento:
a.

Ejecutar uno de los siguientes comandos:

••

En la barra de herramientas Estándar, hacer clic sobre el botón Abrir

••

En el menú principal, hacer clic sobre Archivo -> Abrir, o

••

Pulsar la combinación de teclas CTRL + A.

b.

Al hacerlo, se abrirá un cuadro de diálogo tal como se muestra a continuación. Se deberá indicar la carpeta
donde se encuentra el archivo deseado, luego seleccionar el archivo y hacer clic en el botón Abrir.

,o

RECOMENDACION
Considerar que Word 2003 busca archivos propios, es decir, archivos con la extensión .doc y
solo se mostrarán los archivos de Word y no otros.

Guardar un documento
Una vez que hemos trabajado un documento de Word debemos guardarlo. Para ello, haga lo siguiente
procedimiento:
Ejecutar uno de los siguientes comandos:
En la barra de herramientas Estándar, hacer clic sobre el botón Guardar , o
En el menú principal, hacer clic sobre Archivo -> Guardar o Archivo -> Guardar

como…, o

Pulsar la combinación de teclas CTRL + G.
Al hacerlo, se abrirá un cuadro de diálogo tal como se muestra a continuación. Se deberá indicar la carpeta
donde se guardará el archivo deseado, luego indicar el nombre del archivo y hacer clic en el botón Guardar.
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Es muy importante entender bien la diferencia que existe entre los comandos Guardar y Guardar como.
Si es que el documento ya ha sido grabado, la opción Guardar sirve para actualizar el documento que
se ha abierto previamente y en el que se han introducido modificaciones. Así pues, Guardar no crea
un nuevo archivo, excepto si se utiliza con un documento nuevo que no ha sido nunca guardado en el
disco. Guardar como permite guardar un archivo existente pero con otro nombre.

Proteger un documento
Con objeto de no destruir accidentalmente un archivo importante escribiendo sobre él, es posible
abrir un archivo en modo Solo lectura. Esto permite ver el contenido del archivo pero no modificarlo ni
guardarlo sobre el original.
a.

Hacer clic sobre la flecha que hay en el botón Abrir. Aparecerá una lista con todas las opciones disponibles.

b.

De esta lista se elige Abrir solo lectura.

Cerrar un documento
Para cerrar un documento elegir una de las siguientes opciones:
••

Hacer clic sobre el botón Cerrar

,o

••

En el menú principal, hacer clic sobre Archivo -> Cerrar, o

••

Pulsar la combinación de teclas CTRL + F4.

Si el documento aún no ha sido guardado, el programa nos pedirá confirmar si deseamos guardar los
cambios efectuados, de ser así, hacer clic sobre el botón Sí.

Uso de plantillas
Word 2003 tiene herramientas para presentar documentos, conocidas como plantillas de presentación.
Las plantillas contienen la estructura básica del documento: los márgenes, el tamaño y la orientación
del papel, el tipo de fuente, el texto estándar y las imágenes y ciertas opciones más avanzadas, como
menús y teclas de acceso rápido personalizadas.
Todos los documentos que se crean en Word 2003 están basados en una plantilla. Cuando selecciona el
botón Nuevo, Word utilizará la plantilla normal, por defecto. Existen muchas otras plantillas disponibles,
que lo ayudarán a crear tipos de documentos específicos. En este ejemplo, crearemos un modelo de
Carta elegante utilizando la plantilla de Word:
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a.

Abrir el menú Archivo y seleccionar la opción Nuevo.

b.

Aparecerá una ficha al lado derecho de la ventana, en la sección Plantillas elegir la opción en Mi PC.
Al hacerlo, se abrirá una ventana con opciones. Esta ventana contiene las plantillas predefinidas,
distribuidas en diferentes solapas. Hacer clic la solapa Cartas y faxes y el ícono de Carta elegante y
presione Aceptar.

c.

Un nuevo documento aparecerá en la pantalla. Note que ciertas partes ya estarán escritas y que en breve
comentario le indicará dónde debe comenzar a escribir. Escriba unas palabras para continuar el ejemplo.

d.

En el cuerpo de la carta verá un pequeño ícono con forma de sobre. Si desea cambiar ciertos
aspectos de la carta, para que en el futuro la plantilla se vea más personal, haga doble clic en el
sobre y podrá personalizar la plantilla.

e.

Más abajo, podrá completar su nombre y cualquier otro dato que considere pertinente. Una vez
impresa la carta, este será el lugar en el que estampará su firma.

f.

En el pie de la página podrá ingresar otros datos personales o de la organización en la que trabaja,
como dirección, teléfono, fax, etc.

g.

Guarde su carta.

5. Salir de word
Elegir una de las siguientes opciones:
••

Hacer clic sobre el botón Cerrar

,o

••

En el menú principal, hacer clic sobre Archivo -> Salir, o

••

Pulsar la combinación de teclas ALT + F4.

Si existieran documentos que aún no han sido guardados, el programa nos pedirá confirmar si deseamos
guardar los cambios efectuados, de ser así, hacer clic sobre el botón Sí.

RECOMENDACION
Existen diferentes velocidades de tecleado. Escribir 60 palabras por minuto es una buena
medida de control de tiempo de velocidad.
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6. Edición de documentos
Selección de textos
Para seleccionar una sección basta hacer clic en un punto cualquiera de la misma, introduciendo el
cursor en ella. Todo lo que se haga en ese momento y que sea propio de una sección, afectará a la
sección en la que está insertado el cursor.
Para los párrafos se selecciona de forma análoga a una sección. Basta hacer clic en un punto cualquiera
del párrafo, seleccionar una o más de sus palabras y/o líneas, etc.
Seleccionando texto de varios párrafos, los formatos de párrafo que se apliquen afectarán a todos los
párrafos que tengan algo seleccionado. Word no permite seleccionar párrafos que no sean contiguos.
La forma más típica de seleccionar texto es:
a.

Hacer clic con el ratón en el comienzo (o final) del texto a seleccionar.

b.

Arrastrar el ratón con el botón izquierdo pulsado hasta el final (o principio) del texto que se quiere
seleccionar.

c.

El texto se puede seleccionar hacia delante y hacia atrás. La selección queda resaltada con los
colores de texto y fondo de pantalla invertidos.

Otra forma de hacer lo mismo es hacer clic en el comienzo (o final) de la selección para insertar allí el
cursor, soltar el botón, moverse al sitio donde está el final (o principio) de la selección y luego volver a
hacer clic allí manteniendo pulsada la tecla de mayúsculas (Shift).
Este sistema es más cómodo cuando se quiere seleccionar una gran cantidad de texto, porque entre los dos
clic, el ratón está libre para poder cambiar de página con la barra de desplazamientos. En general, la tecla de
mayúsculas (Shift) siempre sirve para extender la selección previamente realizada: si se mantiene pulsada y se
hace clic en otro lugar, se añade el texto correspondiente hasta la posición en la que se ha hecho el nuevo clic.

Copiar, mover y eliminar texto
Estrechamente relacionado con la selección de texto está copiar o mover texto de una parte a otra del
documento. Quizás estas sean unas de las operaciones más frecuentes cuando se redacta, corrige o
modifica un documento sobre la pantalla.
Cuando un texto está seleccionado, se activan los comandos Cortar o Copiar (bien desde el menú Editar,
bien con los botones de la barra Estándar), luego al activar el comando Pegar (desde el menú Editar o
con el botón de la barra Estándar), el texto seleccionado y almacenado en el Portapapeles se introduce
en la posición donde está el cursor.
Esta introducción o pegado del texto puede hacerse tantas veces como se quiera, pues el texto no desaparece
del Portapapeles hasta que no se borre explícitamente o hasta que sea sustituido por otro texto.
Copiar:
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a.

Seleccionar el texto que desea copiar.

b.

Ejecutar uno de los siguientes comandos:
••

En la barra de herramientas Estándar, hacer clic sobre el botón Copiar

••

En el menú principal, hacer clic sobre Edición -> Copiar, o

••

Pulsar la combinación de teclas CTRL + C, o

••

Activar el menú contextual y elegir la opción Copiar.
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,o

Al hacerlo, aparentemente no ha sucedido nada, pero el texto seleccionado ha sido copiado en el
portapapeles, manteniéndose ahí para ser copiado.
c. Para pegar la información del portapapeles, ubique el cursor en otra zona del documento y luego
ejecute uno de los siguientes mandatos:
••

En la barra de herramientas Estándar, hacer clic sobre el botón Pegar

••

En el menú principal, hacer clic sobre Edición -> Pegar, o

••

Pulsar la combinación de teclas CTRL + V, o

••

Activar el menú contextual y elegir la opción Pegar.

,o

Mover:
a.

Seleccionar el texto que desea mover.

b.

Ejecutar uno de los siguientes comandos:
••

En la barra de herramientas Estándar, hacer clic sobre el botón Cortar

••

En el menú principal, hacer clic sobre Edición -> Cortar, o

••

Pulsar la combinación de teclas CTRL + X, o

••

Activar el menú contextual y elegir la opción Cortar.

,o

Al hacerlo, el texto seleccionado desaparecerá siendo movido al portapapeles, manteniéndose ahí para
ser colocado en la nueva ubicación.
c.

Para pegar la información del portapapeles, ubique el cursor en otra zona del documento y luego
ejecute uno de los siguientes mandatos:
••

En la barra de herramientas Estándar, hacer clic sobre el botón Pegar

••

En el menú principal, hacer clic sobre Edición -> Pegar, o

••

Pulsar la combinación de teclas CTRL + V, o

••

Activar el menú contextual y elegir la opción Pegar.

,o

Eliminar:
a.

Seleccionar el texto que desea eliminar.

b.

Pulsar la tecla Supr.

Uso del portapapeles
Microsoft Office tiene un portapapeles que tiene la capacidad de almacenar hasta 24 elementos, los
cuales se mantienen ahí a la espera de ser colocados en el lugar que desee el usuario. También tiene la
posibilidad de pegar todos los elementos con un solo mandato.
El portapapeles de Microsoft Office se encuentra presente en todas las aplicaciones de la familia Microsoft.
Los elementos del portapapeles son:
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Pega todo el contenido del portapapeles.

Borra todo el contenido del portapapeles.

Pega o elimina el elemento seleccionado.

Nos permite configurar las opciones
del portapapeles.

7. Desplazamiento en un documento
En Word existen diferentes maneras de desplazarse en un mismo documento, por lo que veremos las
más utilizadas:

Desplazamientos dentro de una misma pantalla
Con el ratón: Desplazar el cursor del ratón hasta el punto elegido y hacer clic, el cursor se colocará en ese lugar.
Con las teclas de dirección: Las teclas izquierda/derecha desplazan el cursor una posición a la izquierda/
derecha, y las teclas arriba/abajo desplazan el cursor una línea arriba/abajo. La tecla Fin nos lleva al final
de la línea y la tecla Inicio al principio de la misma.
Combinación de teclas:
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Para desplazarse

Presione las teclas

Una palabra a la izquierda

CTRL + flecha izquierda

Una palabra a la derecha

CTRL + flecha derecha

Un párrafo arriba

CTRL + flecha arriba

Un párrafo abajo

CTRL + flecha abajo

Desplazamientos a lo largo del documento
Teclas Av Pág y Re Pág: Avanzan y retroceden una pantalla completa. Es importante diferenciar entre
una pantalla y una página. El tamaño de la pantalla lo limita el monitor mientras que la longitud de la
página la definimos nosotros.
Combinación de teclas:

Para desplazarse

Presione las teclas

Al inicio del documento

CTRL + Inicio

Al final del documento

CTRL + Fin

Una página adelante

CTRL + Av Pág

Una página atrás

CTRL + Re Pág

8. Formato en un documento
El formateado del texto consiste en darle forma. Los resultados de cualquier acción o comando son
inmediatamente visibles en la pantalla.
Una de las características más resaltantes de un procesador de textos es su capacidad de formatear
texto, cambiando cualquiera de sus atributos, tales como márgenes, tipos de letra, espaciado entre
líneas, etc.

Tipos de formateado
En un documento de Word 2003 se pueden realizar operaciones de formato a cuatro niveles: documento,
sección, párrafo, y carácter.
••

Un documento es todo aquello que constituye una unidad, por ejemplo, una carta, un artículo,
unos apuntes o incluso todo un libro.

••

Un documento puede estar dividido en secciones. Una sección es la parte de un documento
con sus propias características de formato global. Los distintos apartados de un artículo o los
distintos capítulos de un libro son ejemplos típicos de secciones.

••

Un párrafo es un conjunto de frases que terminan con un punto y aparte, o – si se prefiere - con
el carácter nueva línea. Este carácter es el símbolo que aparece al pulsar la tecla Intro o Enter
cuando está activa la opción de ver los caracteres invisibles. Algunas características de formato
son propias de los párrafos como, por ejemplo, el espaciado entre líneas; espacio antes de la
primera línea y después de la última del párrafo; centrado, alineación por la derecha, por la
izquierda o por ambos lados.

••

Queda finalmente el concepto de caracteres. Cada conjunto de caracteres que forma parte de un
párrafo puede tener su propio formato. Los formatos típicos de un texto (agrupa un conjunto de
caracteres) son el tipo y tamaño de letra (Fuente o font), el estilo (Negrita o bold, Cursiva o italic,
Subrayado, etc.), la altura sobre la línea (subíndices o superíndices).

Formato de texto

Fuente

Estilo

Negrita

Tamaño
de fuente

Cursiva

Subrayado Color de fuente

Resaltar
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Para realizar cualquiera de las operaciones siguientes, se debe previamente seleccionar el texto al que se
desea aplicar el formato y luego hacer clic sobre el botón respectivo en la barra de herramientas Formato.

Estilo
Nos permite aplicar el estilo (predefinido) a los párrafos o texto seleccionado

Fuente
Nos permite cambiar el tipo de letra del texto seleccionado. Podemos modificar el estilo cuando hemos
escrito un texto sombreándolo y luego escogiendo la fuente o también se puede escoger la fuente antes
de escribir. Es de mucha importancia escoger un buen tipo de fuente pues de esta depende en gran
parte la buena presentación de un documento.

Tamaño de fuente
Permite cambiar el tamaño de la fuente seleccionada. El tamaño del texto se puede modificar igual que el
tipo de fuente. Para seleccionar el tamaño damos clic en el triángulo y escogemos el número deseado.
Negrita
Esta opción permite que el texto sombreado se escriba más resaltado que el
resto, de tal forma que a la hora de imprimirlos sobresale del resto.
Texto sin negrita Texto con negrita.
Cursiva
Esta opción permite que el texto sombreado se escriba en forma cursiva.
Texto sin cursiva. Texto con cursiva.
Subrayado
Esta opción permite sombrear un texto determinado.
Texto sin subrayar Texto subrayado.
Resaltar
Esta opción nos permite resaltar o remarcar textos.
Color de fuente
Esta opción permite asignar un color determinado al texto seleccionado.
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Proyecto nº3

Elaboración de diversos tipos de documentos 		
y/o esquemas para ideas de negocio

Actividad nº2

Tengo una entrevista. ¿Ahora como preparo mi CV?
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Párrafos y formatos en el Procesador		
de textos
Centrar

1. Formato de párrafo

Izquierda

Alineaciones

Justificar

Derecha

A la izquierda: Cuando empezamos a escribir el texto se escribe de izquierda a derecha, dejando de
forma irregular el borde derecho.
Al centro: Nos permite escribir el texto empezando desde el centro de la página.
A la derecha: Es el caso contrario a alinear a la izquierda, el texto aparece de derecha a izquierda.
Justificar: Esta opción alinea los textos seleccionados a izquierda y derecha. Si queremos que nuestros
documentos queden bien presentados debemos seleccionarla siempre.

Tabulaciones
Para tabular la información de un documento se realiza lo siguiente:
Hacer clic en la opción Formato -> Tabulaciones del menú principal.
Como resultado se visualiza el siguiente cuadro de diálogo o ficha
••

En la opción Posición se escribe el tope de tabulación deseada.

••

En la opción Alineación se selecciona el tipo de tabulación que
desea ingresar (Izquierda, Centrada, Derecha, Decimal o Barra).

••

En la opción Relleno se selecciona el tipo de relleno de la
tabulación.

••

Fijar: Sirve para fijar la tabulación seleccionada.

••

Eliminar. Elimina la tabulación seleccionada.

••

Eliminar todas: Elimina todas las tabulaciones

Nota:
Por defecto el espaciado de una tabulación es de 1,25 cm.

Insertar símbolos
Microsoft Word nos permite insertar símbolos en
un documento, para tal efecto realizar el siguiente
procedimiento:
a.

Hacer clic en la opción Insertar -> Símbolo del menú
principal. Como resultado se muestra la siguiente ficha:

b.

En la opción Fuente, elegir un tipo de fuente y del
ambiente de símbolos elegir el símbolo deseado.

c.

Finalmente hacer clic en el botón Insertar.

d.

Para terminar hacer clic en el botón Cerrar.
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Uso de viñetas
Se puede agregar viñetas a líneas de texto existentes o se puede crear una lista con viñetas automáticamente
mientras escribe. Si comienza un párrafo escribiendo un guión (-) o un asterisco (*) seguido de un espacio
o una tabulación y un texto, Word convierte automáticamente el párrafo en un elemento con viñetas al
presionar la tecla Enter para terminar el párrafo.
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a.

Elegir Formato del menú principal.

b.

Elegir Numeración y viñetas . . .

c.

Elegir un tipo de viñeta y luego hacer clic en Aceptar. También puede hacer clic en el botón Personalizar,

d.

Si selecciona Personalizar, se observa la siguiente ficha.

e.

Si selecciona Viñeta, se observa otra ficha, que nos permite seleccionar una imagen para nuestra viñeta.
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f.

Si selecciona Fuente, se observa otra ficha, que nos permite modificar las características de la viñeta.

g.

Para finalizar, haga clic en el botón Aceptar en forma sucesiva.

Letra capital
Es aquella inicial de un texto que puede ocupar varias líneas. A su vez,
puede cambiar de formato, borde y color de fondo.
a.

Hacer clic en Formato -> Letra capital.

b.

Como resultado se obtiene la siguiente ficha. Por lo general se
selecciona la segunda opción.

c.

Indicar el número de filas que debe ocupar la letra capital.

d.

Hacer clic en el botón Aceptar.

Bordes y sombreado
A cada párrafo o grupo de párrafos se le puede poner un borde y/o una sombra, con el fin de hacerlo
resaltar, indicando alguna parte importante dentro del texto, para ello, después de seleccionar
previamente se utiliza el comando Bordes y sombreado del menú Formato.
Después de seleccionar un párrafo aparecerá la siguiente caja de diálogo:

En el primer separador referente a Bordes, se puede seleccionar el tipo de borde a utilizar, estos pueden
ser: Ninguno, Cuadro, Sombra, 3D o Personalizado.
Después se selecciona el estilo del borde, en las diferentes líneas que nos son mostradas, así como el
Color, y la medida de Ancho en centímetros.
Aparece una Vista Previa de como quedarán los párrafos seleccionados. Podemos Aplicar el borde al
texto, a un párrafo, o incluso a una imagen, seleccionada.
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2. Encabezado y pie de página
El uso de encabezados y pie de página le da a sus documentos una
apariencia más formal. Son fáciles de realizar y harán que sus trabajos
luzcan de manera profesional. Además, cada encabezado y pie de página
puede agregarse a todas las páginas de su documento, sin la necesidad de
reescribirlos cada vez que lo haga.
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a.

Con un documento abierto (puede utilizar el del ejemplo anterior),
seleccione la opción Encabezado y pie de página del menú Ver.
Esto lo llevará al área de encabezado de la página y la barra de
herramientas de Encabezado y pie de página aparecerá en la mitad
de la pantalla. Seguramente notará que el resto de documento se
ve más claro. Todo lo que agregue al encabezado de esta página se
verá en el encabezado de cada página del documento.

b.

Escriba un pequeño texto, el título del documento, por ejemplo, en
el área del encabezado. Si coloca el cursor al principio del texto y
luego presiona la tecla TAB, el texto se centrará o presione la tecla
dos veces para alinear el texto a la derecha.

c.

Los botones en la barra de encabezado y pie de página insertan el número de página, la fecha o la
hora. Cuando utilice estos botones, Word 2003 actualizará automáticamente la información si esta
cambia. Por ejemplo, si hace clic en Insertar fecha (el pequeño ícono con un calendario), mostrará
la fecha actual.

d.

Haga clic en Insertar número de página (#) y Word 2003 mostrará el número de página
correspondiente. Si se mueve a la página siguiente, el número cambiará automáticamente. Si el
encabezado muestra el código del campo en vez del número de página (algo como {PAGE}) presione
ALT-F9 para normalizar la vista.

e.

Para crear el pie de página haga clic en el botón cambiar entre encabezado y pie y verá el área de
pie de página. El pie de página funciona igual que el encabezado, cualquier cosa que pueda escribir
en el encabezado también podrá escribirla en el pie.

f.

Muchas veces querrá que el encabezado o el pie de página de la primera página del documento no
se vea, podrá dejarlos en blanco o agregar texto de acuerdo a sus necesidades.

g.

Si su documento tiene dos o más páginas, elija los botones mostrar siguiente y mostrar anterior
para ver la apariencia de los distintos encabezados o pie de página. Podrá dejarlos en blanco o
agregar texto de acuerdo a sus necesidades.

h.

La lista que se despliega presionando Insertar autotexto contiene información adicional que puede
agregar al encabezado o al pie. Por ejemplo, la opción Nombre archivo, ruta acceso, le permite agregar
el nombre del documento (el nombre del archivo en realidad) y la ruta de acceso (C:\MisDocumentos)

i.

Cuando termine de crear el encabezado y pie de página, haga clic en el botón Cerrar para volver al
documento o haga doble clic en el área del documento.

j.

Para editar un encabezado o pie de página existentes, vuelva a elegir Encabezado y pie de gráfico,
o haga doble clic en el área de encabezado o pie de página del documento.

MÓDULO de OFIMÁTICA

Proyecto nº3

Elaboración de diversos tipos de documentos 		
y/o esquemas para ideas de negocio

Actividad nº3

Y para dar a conocer mí idea de negocio. ¿Cómo hago
la presentación?
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Tablas, diagramas y diseño de documentos
1. Tablas
Las tablas se componen de filas y columnas de celdas que se pueden rellenar con texto y gráficos.
Las tablas suelen utilizarse con frecuencia para organizar y presentar información, pero también tienen
muchos otros usos. Las tablas pueden utilizarse para alinear números en columnas y posteriormente
ordenarlos y realizar operaciones con ellos. También pueden utilizarse para crear diseños de página
interesantes y organizar texto y gráficos.
a.

Hacer clic en Tabla -> Insertar -> Tabla. Como resultado se visualiza la siguiente ficha:

b.

En esta ficha, ingresar el número de columnas y número de filas, por ejemplo: 3 en columnas y 4 en filas.

c.

Hacer clic en el botón Aceptar. Como resultado se visualiza lo siguiente:
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Ahora, puede ingresar datos a la tabla insertada.
También en este caso se puede utilizar la barra de herramientas Tablas y bordes.

2. Columnas
El texto de las columnas fluye de forma continua desde la parte inferior de una columna hacia la parte
superior de la siguiente columna.
Se puede especificar el número de columnas que desea, ajustar su ancho y agregar líneas verticales
entre columnas. También puede agregar un título que ocupe todo el ancho de la página.
Crear columnas al estilo periodístico
a.

Hacer clic en Formato -> Columnas.

b.

Como resultado se visualiza la siguiente ficha:

Elegir la cantidad de columnas que desee. Si desea una línea vertical entre las columnas activar la casilla
de verificación de Líneas entre columnas y luego hacer clic en el botón Aceptar.
Finalmente escriba el texto y luego desactive la columna creada.

3. Imágenes
Imágenes prediseñadas
Microsoft Word nos permite insertar
imágenes prediseñadas, es decir,
imágenes proporcionadas por el
mismo programa.
a. Hacer clic en Insertar -> Imagen
-> Imágenes prediseñadas, o
de la barra de
en el botón
herramientas.
b. En ambos casos se activa el
panel Imágenes prediseñadas.
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En el rectángulo de la
derecha,
ingrese
el
nombre de la imagen
que desea buscar y
luego hacer clic en el
botón Buscar.
Finalmente hacer clic en
la imagen deseada.

Imágenes desde un archivo
Microsoft Word también nos permite insertar imágenes escaneadas, de Internet, de cámaras digitales,
etc., para tal fin realizar el siguiente proceso:
a.

Hacer clic en Insertar -> Imagen -> Desde Archivo... o en la herramienta

b.

Indicar la ubicación de la imagen que desea insertar.

c.

Seleccionar la imagen y finalmente hacer clic en el botón Insertar.

de la barra de herramientas.

Wordart
••

Hacer clic en la herramienta WordArt.

En esta ficha seleccionar un estilo y luego
hacer clic en el botón Aceptar.

En esta ficha escribir el mensaje o texto que
desea apreciar con el efecto del WordArt.
Finalmente hacer clic en Aceptar.
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Descripción de la herramienta WordArt:
: Permite insertar un nuevo texto en WordArt.
: Modifica el texto actual del WordArt.
: Cambia la galería del WordArt.
: Cambia el formato de WordArt (color de fondo, color de línea, tamaño, etc.).
: Modifica las formas del WordArt.
: Ajusta el texto de WordArt con respecto a otros objetos del documento.
: Sirve para que las letras mayúsculas y minúsculas tenga el mismo tamaño.
: Gira el texto en forma vertical.
: Alinea el texto.
: Modifica el espaciado entre caracteres del texto del WordArt.

4. Configuracion de impresión
Antes de imprimir un documento conviene activar la opción Archivo -> Vista preliminar (se puede
también hacer clic sobre el botón del mismo nombre). Mediante esta opción se consigue obtener una
visión global de cada página del documento. Cuando se esté seguro de que el documento ya tiene
la forma que se le ha querido dar, tan solo queda activar la opción Imprimir (o hacer clic el botón
correspondiente) para obtener la impresión del documento.
Si se accede al comando Imprimir mediante el menú Archivo -> Imprimir aparecerá un cuadro de diálogo.
a.

Elegir la impresora que va a utilizar.

b.

Seleccionar la parte del documento que desea imprimir, todo (Todo), la página actual (Página
actual), varias páginas (Páginas, las indicadas en la casilla) o la selección que haya hecho el usuario
(Selección).

c.

En la opción copias se puede indicar para imprimir varias copias del mismo documento o imprimir
varias páginas por hoja.

Recuerde que en Word 2003 es posible insertar un número de página rápidamente ya sea en el
encabezado o pie de página. También, es posible aplicar formatos a los números de página, tal como se
trabajó en apartados anteriores.
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que usted preparó.

RECOMENDACION
Numere las páginas, esto facilitará al usuario la lectura del documento que usted preparó.

Márgenes
Para cambiar el margen del documento siga el siguiente procedimiento:
a.

Hacer clic en Archivo -> Configurar página…

b.

En el cuadro de diálogo que se muestra, ingrese los cambios realizados:

c.

En la pestaña correspondiente al margen ingresar los datos deseados.
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EJERCICIO 1: Respondamos las siguientes preguntas
1. Indique para qué sirve la siguiente combinación de teclas

CTRL + J
CTRL + 5
CTRL + D
CTRL +Q
CTRL + 2
CTRL + Z
CTRL + K
CTRL + 1
CTRL + T
CTRL + X
CTRL + V
CTRL + S
CTRL + N

2. ¿Cómo se realiza un corte de página manual?
……………………………………………………………………………….………………………….…
……………………………………………………………………………….………………………….…
3. ¿Qué diferencia existe entre copiar y cortar?
……………………………………………………………………………….………………………….…
……………………………………………………………………………….………………………….…
4. Es lo mismo sangría por el lado izquierdo y alineación por el lado izquierdo.
……………………………………………………………………………….………………………….…
……………………………………………………………………………….………………………….…
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5. De cuántas formas se puede activar el cuadro de diálogo Fuente. Explique.
……………………………………………………………………………….………………………….…
……………………………………………………………………………….………………………….…
6. De cuantas maneras puede:
Cerrar el documento abierto …………………………………………………………
Abrir un documento ……………………………………………………………………
Crear nuevo documento ………………………………………………………………
Guardar el documento …………………………………………………………………
7. ¿Qué diferencia existe entre Guardar y Guardar como…?
……………………………………………………………………………….………………………….…
……………………………………………………………………………….………………………….…
8. Escriba su nombre y realice lo siguiente:
••

Copiar su nombre 10 veces.

••

Primera línea: Sombreado.

••

Segunda línea: Contorno.

••

Tercera línea: Relieve.

••

Cuarta línea: Grabado.

••

Quinta línea: Vérsales.

••

Sexta línea: Mayúsculas.

••

Séptima línea: Tachado.

••

Octava línea: Texto chispeante.

••

Novena línea: Luminosos.

••

Décima línea: Escala 150%.

••

Undécima línea: Espacio expandido en 2,5.
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EJERCICIO 2: Creemos cuadros en Microsoft Word.
1.

Abrir un documento nuevo

2.

Este documento nuevo se guarda con el nombre Trabajo_01.doc en la carpeta TAREAS PENDIENTES.

3.

Elabore el siguiente cuadro con las siguientes consideraciones:

4.

Primero escriba el título (centrado, tamaño de fuente 12 y en negrita).

5.

Para el subtítulo: Ingrese a Formato / Tabulaciones y en la ficha que se muestra borre todas las tabulaciones
con el botón eliminar todas, luego establezca las siguientes tabulaciones: Todas por el lado izquierdo 1 cm,
4 cm, 7 cm, 10 cm y 13 cm).

6.

Escriba los subtítulos, pero antes pulse la tecla Tab para cada caso.

7.

Este subtítulo en negrita.

8.

Para el contenido: Ingrese a Formato / Tabulaciones y en la ficha que se muestra borre todas las
tabulaciones con el botón eliminar todas, luego establezca las siguientes tabulaciones: Por el lado
izquierdo 1 cm, por el lado derecho 5 cm. El resto en tabulación decimal 8 cm, 10,6 cm y 14 cm.

9.

Luego escriba el contenido pulsando la tecla Tab para cada caso.

Determinación de los pagos del impuesto a la renta – Cuarta categoría
Período

Ingreso

Impuesto

Pagos

Impuesto

Enero

30,000

2,000.00

1,000.00

3,000.00

Febrero

60,000

5,500.00

500.00

6,000.00

Abril

40,000

3,600.00

400.00

4,000.00

Mayo

60,000

5,200.00

800.00

6,000.00

10. Modifique el margen del documento. En Archivo -> Configurar página…
→

2,00 cm.

Margen izquierdo →

2,00 cm.

Margen superior →

3,00 cm.

→

2,50 cm

Margen derecho

Margen inferior
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11. Crear una carpeta llamada PROCESOS en la carpeta TAREAS, luego guardar el documento con el nombre
trabajo_02.doc.
12. Abrir el documento trabajo_01.doc y copiar todo el cuadro al final de este documento.
13. Cierre todos los documentos abiertos y la aplicación Word.
14. Usando el Explorador de Windows usted debe copiar la carpeta TAREAS a su memoria USB.
15. Encabezado y pie de página.
Cuando termine guarde el documento y salga del la aplicación.
Todo documento debe tener encabezado y pie de página. En nuestro caso, abrir el documento
trabajo_01.doc y escriba como encabezado: Centro Comercial la Ganadora S.R.L. y como pie de
página: Venta de diversos artículos para Oficina.
Cuando termine guarde el documento con el mismo nombre.

EJERCICIO 3: Preparemos el siguiente listado y guarde como trabajo_03.doc.
Partes de una computadora

Lista de cursos:

••

Maimboard.

1. Sistema Operativo

••

Disco duro.

••

Microsoft Windows 98/ 2000/ XP

••

Lectora / Grabadora de CD.

••

Linux Centus / Mandriva /

••

Teclado.

••

Mouse.

••

Microsoft Office 2000/ 2002/ 2003

••

Monitor.

••

OpenOffice

••

Stara Office

Viñeta y numeración anidadas.
••

Microprocesador
••

Cel D326 2.53

••

Intel P4 2.4

••

Intel P4 2.8

2. Manejo de Oficina

3. Macromedia
••

Flash

••

DreamWeaver

••

Firework

4. Adobe
••

Acrobat

••

Photoshop

••

Pagemaker

••

Premier
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EJERCICIO 4: Escribamos textos en WordArt.
Escriba el siguiente informe y guarde con el nombre trabajo_04.doc, en la carpeta TAREAS.

82 |

MÓDULO de OFIMÁTICA

JÓVENES TIC TIENE EL MEJOR RESPALDO ACADÉMICO
Para lograr la calidad educativa dentro de los estándares del mercado
laboral se realizaron convenios con tres prestigiosas instituciones que
son las ejecutoras del programa de capacitación que se realiza en Lima,
Cajamarca y Tarapoto.
••

Universidad Privada del Norte (UPN) de Cajamarca www.upnorte.edu.pe

••

Instituto Superior Tecnológico Nor Oriental de la Selva – (ISTNOS) de Tarapoto www.istnos.edu.pe

JÓVENES TIC BRINDA SERVICIO DE INSERCIÓN LABORAL
El proyecto facilita una bolsa de trabajo en línea con los perfiles de todos
los egresados, de acuerdo con su récord académico, experiencia laboral y
aptitudes hacia el trabajo.
Además de una base de datos en línea con empresas, instituciones
públicas y privadas como potenciales empleadores de nuestros jóvenes.
El servicio de inserción laboral contempla también el apoyo en la búsqueda de asesoría empresarial
para la creación de cooperativas y microempresas, por lo que también se tiene en línea una bolsa de
proveedores de servicios en TIC.
Nuestra red de contactos se extiende en Lima, Cajamarca y Tarapoto, donde tenemos nuestros aliados
estratégicos y personal responsable del proyecto. Para mayor información contáctenos en nuestras
oficinas de inserción laboral.

¡VISÍTANOS YA!
OFICINAS DE INSERCIÓN LABORAL
Sede Lima: Av. Julio Bayletti 131 - San Borja.
Teléfono: 346-4627
Email. jovenestic@infodes.org.pe
Sede Cajamarca: Jr. Las Casuarinas 738. Urb. El Ingenio
Teléfono: 076-368861
Contacto: Martín Zárate Cacho
Email: mzarate@solucionespracticas.org.pe
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EJERCICIO 5: Preparemos el siguiente reporte.
Escriba y guarde con el nombre trabajo_05.doc, en la carpeta TAREAS.
Reporte

¡Ampay tecnológico!
Peritaje computarizado de billetes y documentos
Por: Luis Miguel
Los billetes falsos también se comen, y producen cólicos. Cólicos que llevan
primero al hospital y luego al calabozo. Una noticia pintoresca revelaba
que un joven, al verse descubierto, se comió el billete falsificado con el
que intentaba estafar a algún ciudadano desprevenido. Pero la policía
logro rescatar un pedacito de billete y comprobar el delito. Al visitar el
Departamento de Grafotecnia de la DINIGRI, pudimos observar el peritaje
de billetes y documentos que realizaba la PNP, conocer los trucos que han
ideado estos delincuentes y los recursos de la policía para descubrirlos.
Una computadora se ha sumado a los
microscopios y lupas, es un instrumento que
cumple la consigna de hacer las cosas mejor y
en menor tiempo posible.

Se llama DOCUMENCENTER, y es una máquina
compuesta por un monitor especial, una computadora,
una impresora y un equipo de comandos desarrollado
por la firma suiza Proyectina.

Periodista de la revista PC- World Perú, revista especializada del grupo IDG (International Data Group).

EJERCICIO 6: Creemos tablas y aplicar bordes.
1.

Elabore las dos tablas siguientes.

2.

Para poder cambiar la ubicación del texto, los bordes, etc., utilice la barra de herramienta Tablas y bordes.

RÉGIMEN DE SALUD, PENSIÓN Y SOLIDARIDAD
EMPLEADO
Aumento
Descrip
S.P.P.

S.N.P.
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Descuento

Porcentaje

Inc. A.

10.23%

Inc. B.

3.00%

Inc. C.
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EMPLEADOR

3.3%

Descrip
Pensión de
jubilación

Porcentaje
8.00%

Prima de
seguro

1.38%

Comisión
porcentual

2.29%

S.N.P.

13.00%

Aporte
Descrip

Porcentaje.

R.P.S.

9%

Fonavi

5%

R.P.S.

9%

Fonavi

5%

EJERCICIO 7: Creemos nuestro curriculum vitae
Modelo para editar hoja de vida

CURRÍCULUM VITAE
INFORMACIÓN PERSONAL
Nombre [APELLIDOS, Nombre].
Dirección [Número, calle, localidad].
Teléfono.
Fax.
Correo electrónico.
Nacionalidad.
Fecha de nacimiento [día, mes, año].
EXPERIENCIA LABORAL
••

Fechas (de – a) [Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada
puesto ocupado].

••

Nombre y dirección del empleador.

••

Tipo de empresa o sector.

••

Puesto o cargo ocupados.

••

Principales actividades y responsabilidades.

EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
••

Fechas (de – a) [Empezar por el más reciente e ir añadiendo aparte la misma información para cada
curso realizado].

••

Nombre y tipo de organización que ha impartido la educación o la formación.

••

Principales materias o capacidades ocupacionales tratadas.

••

Título de la cualificación obtenida.

••

(Si procede) Nivel alcanzado en la clasificación nacional.

CAPACIDADES Y APTITUDES PERSONALES
Adquiridas a lo largo de la vida y la carrera educativa y profesional, pero no necesariamente avaladas
por certificados y diplomas oficiales.
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EJERCICIO 8:
Utilizando Google ubique en Internet sitios Web con Modelos de cartas, CV y cualquier otro tipo de
documento que necesite para su negocio.
Ejemplos de algunos enlaces:
http://www.modelo-carta.com/
http://www.contenidoweb.info/redaccion-de-cartas/
http://www.villaveiran.com/secciones.php?xs=107
http://es.hitcv.com/modelo_de_cv.html
http://buscador.terra.com.pe/default.aspx?source=Search&query=modelo+curriculum&ca=s

Aquí un modelo de CARTA DE PRESENTACIÓN que encontramos:

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
Hoja Membretada
Lima,

Señores
CONSUCODE
Avda. Gregorio Escobedo cuadra 7 s/n
Jesús María.Referencia: Taller “Subasta Inversa”
Estimados Señores:
Es grato dirigirles la presente con la finalidad de inscribir al (a) señor (a) …………………………………,
profesional (técnico, asistente, etc.) de la Gerencia (Oficina, Unidad de la empresa, entidad, etc.) en el
“Taller de Subasta Inversa”, que se desarrollará los días …, …. y …. de ………………de 2007, en la sala
de Capacitación de CONSUCODE.
Adjunto al presente la Ficha de Inscripción
Atentamente,

Nombre del Jefe
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FICHA DE INSCRIPCION
TALLER DE SUBASTA INVERSA
Estimado usuario:
Para las Entidades Públicas adjuntar la orden de servicio (escaneada y enviar al correo abajo señalado
con la ficha de inscripción generada), de lo contrario no será válida la inscripción.
Para las Empresas Privadas adjuntar la fotocopia del depósito (escaneada y enviar al correo abajo
señalado con ficha de inscripción generada), de lo contrario no será válida la inscripción.
Para la participación en los talleres es necesario cumplir los requisitos establecidos.

Programa de Capacitación
Denominación del Evento:……………………………………………………………………………….
Fecha del Evento :………………………………………………………………………………….………
Datos Laborales
Entidad/Empresa :
………………………………………………………………………………………………………………
Público			

Privado			

Teléfono: ……………………………

Departamento:……………………………		

Ciudad :……………………………

Datos Personales
N°

Apellidos

Nombres

Profesión

Correo Electrónico

1
2
3
4
5
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Facturación				

Factura				

Boleta

RazónSocial………………………………………………………………………………………
Dirección:……………………………………………………

RUC:……………………………

Encargado(a) de pagos:………………………………………………
Teléfono:………………………………………………………………
Si necesitara fotocopia de la factura consignar los siguientes datos:
Teléfono:………………………………		

Fax:………………………………

Informes e Inscripciones:
Confirmar al siguiente Correo: ldedios@consucode.gob.pe o wdiaz@consucode.gob.pe
CAFAE CONSUCODE		

RUC Nº 20507651217

Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n, Jesús María
Teléfono:613-5555 anexo - 216 - 250- 326			

Telefax: 613-5555 anexo 287 - 250

Importante
NO SE EFECTÚAN RESERVAS.
Lugares de Pago: * CONSUCODE (Av. Gregorio Escobedo Cdra. 7 s/n – Jesús María)
		

Cta. Cte. en soles del Banco de la Nación N° 00-000-333328

		

* Código de Cuenta Interbancaria Nº 01800000000033332803

Para la obtención de la constancia el participante deberá asistir como mínimo al 80% de
las sesiones programadas.
La anulación o cambio en la inscripción se deberá comunicar por escrito con un
mínimo de 48 horas de anticipación al inicio del evento.
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Proyecto nº4

Organización y gestión de datos

Actividad nº1

Clientes y valiosos datos ¿Cómo organizar esta información?
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Datos, cálculos y formato en la hoja de cálculo
1. Hojas de cálculo
Las hojas de cálculo electrónicas son aplicaciones integradas que permiten manejar en la computadora
la información que usualmente se maneja en tablas. Su finalidad es hacer cálculos con los datos que se
introducen en las tablas, así como representar estos valores de forma gráfica. A estas capacidades se le
suma la posibilidad de usarlas como bases de datos. Excel es una tabla electrónica.
Para ejecutar este programa solo basta con hacer doble clic sobre el ícono

.

Otra manera, es haciendo clic en Inicio -> Programas -> Microsoft Office -> Microsoft Excel. O en su
defecto, Inicio -> Programas -> Microsoft Excel.

2. Descripción del entorno excel
Excel trabaja con hojas de cálculo que están integradas en libros de trabajo. Un libro de trabajo contiene
16 hojas de cálculo, que se pueden eliminar, insertar, mover, copiar, cambiar de nombre, etc.
La información en una hoja de cálculo se organiza sobre una matriz de filas y columnas (65.536 filas y 256
columnas). Las filas se designan con números y las columnas con letras de izquierda a derecha desde la A
hasta la Z; y con combinaciones de letras. La ventana muestra solo una parte de la hoja de cálculo.
Esta división en filas y columnas define casilleros llamados celdas que se designan por la letra de la
columna y el número de la fila a la cual pertenecen. Por ejemplo la celda A1. Armar una tabla consiste en
viajar por la matriz escribiendo los datos que correspondan. Es decir, mover el cursor de celda en celda.

Barra de menú

Barra de título

Barra de
herramientas
Puntero

Barra de fórmulas

Encabezado de
columna

Panel de
tareas

Encabezado
de fila
Barras de
desplazamiento

Hojas

Barra de estado

Puntero
Nos indica la celda activa en la que se puede ingresar información. (El dato que es ingresado por el
usuario, se ubica en la celda donde se encuentra el puntero).
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Formas del puntero en Excel
: Permite mover el contenido de una celda o de un conjunto de celdas.
			

: Permite copiar el contenido de una celda o de un conjunto de celdas.
: Se visualiza al momento de ingresar datos a la hoja de cálculo.
: Activa una celda o un conjunto de celdas.

Barra de fórmulas
Área de comandos

Cuadro de nombres

Barra de fórmulas

Cuadro de nombres: Permite:
••

Visualizar la celda activa en la hoja de cálculo (aquella en la que se encuentra el puntero).

••

Visualizar el nombre asignado a un rango o bloque de celda.

••

Indicar la dirección de una celda a la que deseemos acceder en forma directa.

Área de comandos: Al momento de digitar un dato se visualiza los siguientes comandos:
: Cancela el ingreso del dato digitado.
: Acepta el ingreso del dato digitado.
: Inserta funciones.
Barra de fórmulas: Permite:
••

Visualizar el dato que se está ingresando.

••

Modificar o visualizar el contenido de la celda activa.

••

Eliminar el contenido de la celda activa.

Encabezado de columnas
Representado por letras, se inicia en la columna A y finaliza en la columna IV, haciendo un total de 256
columnas.

Encabezado de filas
Representado por números, se inicia en la fila 1 y finaliza en la fila 65.536.

Panel de tareas
Permite abrir archivos creados anteriormente o archivos nuevos. También permite realizar consultas de
ayuda a Excel de algún tema específico.
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3. Administración de libros
Es importante recordar que en Excel, al igual que en Word, se puede ejecutar la misma operación de
diferentes maneras, por lo que indicaremos solo las más utilizadas.

Crear un libro
Para crear un nuevo libro elegir una de las siguientes opciones:
••

En la barra de herramientas Estándar, hacer clic sobre el botón Nuevo

••

En el menú principal, hacer clic sobre Archivo -> Nuevo, o

••

Pulsar la combinación de teclas CTRL + U.

,o

En cualquier caso se visualizará un nuevo libro en pantalla. Solo en el segundo caso se visualiza una
ficha donde se debe hacer clic en la primera opción Libro en blanco.
Los nombres por defecto con los que se muestran conforme se abren nuevos libros son Libro 1, Libro 2, etc.
También puedes crear un libro basado en una plantilla incorporada. Excel incorpora plantillas para hoja
de cálculo. La plantilla por defecto es la normal. Pero también incorpora plantillas para contabilidad,
finanzas, etc. Si seleccionas cualquiera de ellas podrás crear un libro basado en esa plantilla, es decir,
puedes rellenarla con tus propios datos y guardarla como si se tratase de un libro nuevo, sin que la
plantilla original se modifique.

Abrir un libro
Para abrir un libro, se sigue el siguiente procedimiento:
a.

b.

Ejecutar uno de los siguientes comandos:
••

En la barra de herramientas Estándar, hacer clic sobre el botón Abrir

••

En el menú principal, hacer clic sobre Archivo -> Abrir, o

••

Pulsar la combinación de teclas CTRL + A.

,o

Al hacerlo, se abrirá un cuadro de diálogo tal como se muestra a continuación. Se deberá indicar la
carpeta donde se encuentra el archivo deseado, luego seleccionar el archivo y hacer clic en el botón Abrir.
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RECOMENDACION
Considerar que Excel 2003 busca archivos propios, es decir, archivos con la extensión .xls y
solo se mostrarán los archivos de Excel y no otros.

Guardar un libro
Una vez que hemos trabajado un libro de Excel debemos guardarlo. Para ello, seguir el siguiente
procedimiento:
a.

b.

Ejecutar uno de los siguientes comandos:
,o

••

En la barra de herramientas Estándar, hacer clic sobre el botón Guardar

••

En el menú principal, hacer clic sobre Archivo -> Guardar o Archivo -> Guardar como… o

••

Pulsar la combinación de teclas CTRL + G.
Al hacerlo, se abrirá un cuadro de diálogo tal como se muestra a continuación. Se deberá indicar la carpeta
donde se guardará el archivo deseado, luego indicar el nombre del archivo y hacer clic en el botón Guardar.

Excel propone por defecto la carpeta Mis documentos para guardar los archivos. Esta configuración por defecto
la puede cambiar en el comando Herramientas -> Opciones en la ficha General. Si quisiera guardar en otra
ubicación, despliegue la lista Guardar en y localice la carpeta donde desea guardar en el árbol de carpetas.

Guardado automático
Excel puede ir haciendo el guardado automático. Para ello, seleccione el comando Herramientas ->
Complementos, active el complemento Autoguardar. Una vez activado, en el menú Herramientas aparece el
comando Autoguardar en donde puede configurar el intervalo para guardar, además de otras opciones.

Cerrar un libro
Para cerrar un libro elegir una de las siguientes opciones:
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••

Hacer clic sobre el botón Cerrar

••

En el menú principal, hacer clic sobre Archivo -> Cerrar, o

••

Pulsar la combinación de teclas CTRL + F4.
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,o

Si el libro aún no ha sido guardado, el programa nos pedirá confirmar si deseamos guardar los cambios
efectuados, de ser así, hacer clic sobre el botón Sí.
Si pulsa la tecla <Mayús> mientras selecciona el menú Archivo, aparecerá el comando Cerrar todo: cierra
todos los libros abiertos del área de trabajo. En caso de que haya alguno sin guardar, Excel preguntará
si se quiere o no guardar ese libro en concreto. Puede optar también por elegir la opción Sí a todo que
guarda y cierra todos los libros abiertos.

4. Celdas
Una celda es la intersección de una columna y una fila y viene representada por el encabezado de
columna seguida del encabezado de fila.
Ejemplo:
A23

→

Columna A

Fila 23

FR234

→

Columna FR

Fila 234

AP1234 →

Columna AP

Fila 1234

Tipos de datos en excel
••

Numérico: Está compuesto de números y algunos caracteres especiales 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,+,-,*,etc.

••

Alfanumérico: Está compuesto de letras y caracteres especiales a,b,c, . . . .,z, A,B,C, . . . Z, &, #,$, ;, :, etc.

••

Fórmulas: En Excel todas las fórmulas inician con el signo ( = ) y trabajan con direcciones de celda haciendo
uso de los operadores matemáticos (aritméticos).

5. Ingreso de datos
Hay datos que se introducen directamente en celdas y otros que se introducen sin necesidad de ir
celda por celda.
••

En Excel se pueden ingresar datos de diversa forma: Luego de digitar el dato, pulse:

••

Enter: Al pulsar la tecla Enter o Intro el dato ingresa y el puntero de Excel pasa a la siguiente línea; o

••

Con el ratón: Al hacer clic en cualquier parte de la hoja electrónica, el dato ingresa y el puntero activa la
celda donde hizo clic; o

••

Teclas direccionales: Al pulsar las teclas direccionales, el dato ingresa y el puntero se traslada en dirección
de la flecha; o

Barra de fórmulas: Al hacer clic en el check que se activa al momento de ingresar un dato, el dato ingresa
a la celda activa pero el puntero no se mueve de la celda.
La mayoría de las veces es más rápido pulsar la tecla Enter que hacer clic en el botón para validar los datos. De
igual forma, es más rápido pulsar la tecla Esc que hacer clic en el botón para cancelar los cambios.

Ingreso de números
Un número es cualquier combinación de dígitos. Estos dígitos pueden ir acompañados de símbolos, pero
la mayoría de las veces no son necesarias ya que son formatos que se pueden establecer posteriormente.
Son necesarios cuando queremos poner un número negativo que debe ir acompañado del signo menos
(-) o cuando queremos poner un número decimal. El símbolo de separador decimal se establece en el
Panel de control de Windows, en el ícono Configuración regional. Por defecto el separador es la coma.
Cuando se quiera poner un tanto por ciento, bien se puede poner el valor decimal, por ejemplo 0,35 y
luego darle formato de tanto por ciento, o bien directamente poner 35%.
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Número fijo de decimales
Cuando se vayan a introducir muchos números decimales, se puede ahorrar la introducción de la coma
activando una opción. Si vamos a introducir valores con dos decimales podemos activar la opción
Número fijo de decimales del comando Herramientas -> Opciones, en la etiqueta Modificar. A partir de
ese momento, si introducimos 1256 automáticamente Excel pondrá 12,56.

Ingreso de fechas y horas
Una fecha para Excel es un número comprendido entre el 1, que corresponde al 1 de enero de 1900 y
el 2958465 que corresponde al 31 de diciembre del 9999. Por tanto podremos operar para calcular el
tiempo transcurrido entre dos fechas. Se deben introducir siguiendo el esquema día mes año a no ser
que se haya cambiado esta configuración en el menú Configuración regional en el Panel de control.
Entre el día, el mes y el año debe aparecer el separador / o bien el guión -. Por ejemplo 23/12/98.
Las horas son para Excel números comprendidos entre el 0, que corresponde a las cero horas y el uno,
que corresponde a las 24 horas. Igual que con las fechas, se puede operar con las horas. Para introducir
una hora se ingresa la hora seguida de dos puntos y los minutos. Se pueden introducir también seguidas
de PM o AM según corresponda. Es equivalente poner 20:44 que 8:44 PM.

Ingreso de texto
Texto es para Excel todas aquellas cadenas que no pueda interpretar como datos numéricos, ni como
fechas ni como valores de error ni como valores lógicos. Si introducimos12.56 en una celda, Excel lo
considerará texto puesto que no sabrá reconocer el punto como separador decimal.

Ingreso de fórmulas básicas
Toda fórmula debe comenzar por el signo igual seguido de los operadores y operandos. Los operandos
pueden ser valores constantes, por ejemplo =13+3, o bien pueden ser referencias a celdas. En este
punto es donde radica la importancia de una hoja de cálculo: modificando cualquiera de las celdas a las
que se hace referencia en una fórmula, automáticamente la fórmula se recalcula.
Una fórmula puede ser tan sencilla como la referencia a una celda. Por ejemplo, si tenemos en la celda
A1 el valor 10, podemos poner en la celda B1=A1 y aparecerá 10. Si modificamos el valor de la celda A1
automáticamente cambiará en B1.

Operadores matemáticos o aritméticos
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Operador

Descripción

+

Adición

-

Sustracción

*

Multiplicación

/

División

^

Potencia

= C9 + D4

→

Suma el contenido de la celda C9 y la celda D4.

= D4 – E4

→

Resta el contenido de la celda D4 y la celda E4.

= A2 * D5

→

Multiplica el contenido de la celda A2 y la celda D5.

= C5 / A2

→

Divide el contenido de la celda C5 y la celda A2.

= A2 ^ A3

→

Eleva el contenido de la celda A2 al contenido de la celda A3.

= A2*A2*A2

→

Eleva el contenido de la celda A2 al cubo.

6. Selecciones
Todo proceso que realicemos en la hoja de cálculo va a implicar una selección, esto es, indicar a Excel
dónde queremos introducir la información, a qué damos formato, qué queremos borrar, etc. se llevarán
a cabo en celdas.

Selección de una celda
La celda es la unidad fundamental de Excel. Para seleccionar una celda:
•• Hacer clic sobre ella.
•• A cada celda que está seleccionada se le denomina celda activa. Aparece con un borde más grueso y
su referencia se indica en la barra de fórmulas en el cuadro de nombres.
•• También se pueden utilizar las teclas de dirección para seleccionar celdas.
Presione <Control+Inicio>, para seleccionar rápidamente la primera celda de la hoja, o presione <Control+Fin>
para seleccionar la última celda.

Selección de un rango de celdas
Un rango es un grupo de celdas. Los rangos se designan por el nombre de la primera celda (en la
esquina superior izquierda) seguida de dos puntos y el nombre de la última (esquina inferior derecha).
Por ejemplo A1:B10.
No hablaremos de nombres de celdas y rangos sino de referencias: A3 es una referencia a una celda,
A1:B10 es una referencia a un rango.
Para seleccionar un conjunto de celdas continuas o celdas discontinuas se puede usar el teclado o el ratón:
Usando el teclado:
Combinación en el teclado

Resultado

Shift + ←,→,↑,↓

Extiende la selección en dirección de la flecha.

Ctrl + Shift + ←,→,↑,↓

Extiende la selección al extremo actual de datos en dirección de la flecha.

Shift + Inicio

Extiende la selección al inicio de la fila actual.

Ctrl + Shift + Inicio

Extiende la selección al inicio de la hoja.

Ctrl + Barra espaciadora

Selecciona una columna entera.

Shift + Barra espaciadora

Selecciona una fila entera.
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Usando el ratón:
••

Un bloque de celdas: Seleccione una celda y luego arrastre el ratón.

••

Una o varias columnas: Arrastre el ratón en el encabezado de columnas.

••

Una o varias filas: Arrastre el ratón en el encabezado de filas.

••

Selección en bloques: Es cuando la selección se realiza por filas, columnas o celdas que no están contiguas.
En este caso se utiliza la tecla Ctrl y se arrastra el ratón en el bloque deseado.

7. Copiar y eliminar formatos
Excel 2003 incluye un botón Copiar formato (representado por una brocha), que le permite aplicar formatos
a una celda, o rango de celdas iguales a los que tienen otras, de un modo muy rápido. Para hacerlo:
a.

Seleccione primero la celda cuyo formato quiere copiar a otra.

b.

Seguidamente, haga clic en el botón antes mencionado y vuelva a hacerlo en la celda o celdas que
desee aplicar el formato.

c.

Si lo que desea es aplicar el mismo formato en varias zonas de la hoja, haga doble clic sobre el
botón Copiar formato.

d.

Repetir la operación tantas veces como desee. Pulse la tecla Esc para desactivarlo.

Insertar y eliminar filas y columnas
Para insertar una fila o una columna, seleccione una celda de la fila o columna delante de la que desea
insertarla. Una vez hecho esto, seleccione el comando Filas o Columnas del menú Insertar. Para eliminar
una fila o columna completa, seleccione la fila o columna que desea eliminar y, después, el comando
Eliminar del menú Edición.
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Insertar y eliminar rangos de filas y columnas
Es muy probable que nos veamos obligados a insertar o eliminar un determinado número de filas y/o
columnas de nuestra hoja de cálculo.
Para insertar un rango de filas y/o columnas debe comenzar por seleccionar la celda a partir de la cual
desea realizar la inserción. Después seleccione el comando Celdas del menú Insertar. Aparece un cuadro
de diálogo, seleccione la opción más adecuada en cada caso y haga clic en el botón Aceptar.
Para borrar un rango de celdas, el proceso es muy similar. Seleccione las filas y columnas que desea
eliminar y, después, el comando Eliminar del menú Edición.
El cuadro de diálogo que aparece es muy similar al anterior y también le preguntará si desea eliminar
todas las filas o columnas del rango seleccionado en la hoja.

RECOMENDACION
Verifique que todos los números decimales que ingrese en las tablas tengan la misma
cantidad de decimales.

8. Formato de datos
Un formato siempre irá aplicado a una celda o rango de celdas. Por lo tanto, un formato se podrá aplicar
antes de introducir información en celdas o, posteriormente, cuando existan datos en ellas. Esto último
es lo que normalmente se hace para ajustar el tamaño de la fuente, el ancho de las columnas, etc.
Siempre habrá que seleccionar previamente el rango al que aplicar el formato. Este rango puede ser un
rango disjunto.
Como regla general, se utilizarán los comandos del menú Formato, los comandos del menú contextual
(aparece al hacer clic con el botón derecho del ratón) o bien con los botones de las barras de herramientas
para formato. Tanto en el menú Formato como en el menú contextual encontramos el comando Formato
de celdas, que es el que utilizaremos más a menudo.

Formateado de textos
La mayoría de los botones de la barra Formato se
pueden utilizar para cambiar el formato de las
celdas. Si activamos el comando Formato de celdas
y activamos la ficha Fuente, podemos ver todos los
formatos aplicables a las fuentes.
Podremos cambiar el tipo de fuente, el tamaño,
el color, el subrayado, si se trata de tachado,
superíndice o subíndice.
Generalmente es mucho más rápido utilizar la barra
de formato para aplicar un formato disponible en
dicha barra. Cuando se aplica un formato a una celda,
en la barra de herramientas Formato aparecerá el
botón correspondiente a dicho formato activado.
El cuadro de fuentes indica qué fuente estamos
utilizando así como su tamaño. La fuente por defecto
que utiliza un libro de trabajo nuevo se puede
cambiar en el comando Herramientas -> Opciones,
en la ficha General, en el cuadro Fuente estándar.
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Varios formatos en una sola celda
Si una celda contiene texto, podemos aplicar
varios formatos en ella. Esto es muy útil cuando,
por ejemplo, queremos poner subíndices o
superíndices o bien resaltar un título, etc. Para
aplicar un formato de este tipo:
a.

Ir aplicando el formato a medida que
escribe o bien,

b.

Una vez escrita la celda completamente,
seleccionar el texto al cual se quiere dar
formato, arrastrando el ratón.

Formato de número
Cuando introduzcamos un dato en una celda, Excel intentará interpretarlo como número e incluso le
aplicará un formato directamente. Si el número es demasiado grande para el tamaño de la celda, Excel
le aplicará el formato científico. Lo más común es no añadir ningún formato hasta que no hayamos
terminado de introducir datos. Para modificar un formato de número:
Seleccione la ficha Número del cuadro de diálogo para dar formato a celdas.
En la ficha Número encontramos las diferentes categorías de formato de número. Todas ellas presentan
una muestra de cómo quedará el número.

Formato de número / texto
Hay veces en que debemos trabajar con valores, a priori numéricos, pero que no son tales; por ejemplo,
códigos postales. Si introducimos en una celda 08080, Excel cambiará el valor a 8080 ya que ignora los
ceros a la izquierda. Podemos cambiar este efecto aplicando a las celdas el formato de texto. En la ficha
Número seleccionando la categoría Texto.
En el caso de los códigos postales, si ya tiene la columna escrita, también puede seleccionar el formato
Código postal de la categoría Especial.

Formatos de fecha y hora
Los formatos de fecha y hora se pueden cambiar en el cuadro de diálogo Formato de celdas en la ficha
de Número, eligiendo las categorías Fecha y la categoría Hora.
Como ocurre con los formatos de número, las fechas y las horas se rigen por sus propios códigos. Para
crear un formato de fecha personalizado, utilizaremos la letra d para el día, la letra m para el mes y a para
el año. Para crear un formato de hora, usaremos h para hora, m para minuto y s para segundos.

9. Formateado de tablas
Modificar el ancho de las columnas
Cuando un texto no cabe en una celda, este invadirá las celdas adyacentes siempre que no exista texto
en ellas. No ocurre así con los números. Si un número es demasiado grande para el ancho de la celda,
aparecerán los símbolos ####.
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Para modificar el ancho de las columnas, se realiza lo siguiente:
a.

Situar el ratón en la línea que separa los encabezados de las columnas.

b.

Hacer clic y, sin soltar el ratón, arrastrar hasta obtener el tamaño deseado.

c.

Al mover el ratón aparecerá una indicación del ancho que alcanzará la columna si se suelta en
ese determinado momento.

d.

Si en lugar de arrastrar el ratón hacemos doble clic, el ancho de la columna se ajusta al texto más
largo que hayamos introducido en ella.

e.

También se puede utilizar los comandos Fila y Columna del menú Formato.

Alineación de celdas
Hasta ahora nos teníamos que limitar al formato en horizontal y en vertical nada más. Con los nuevos
formatos podemos obtener texto en diagonal, unión de celdas, etc.
Cuando se introduce un valor, Excel le aplica una alineación por defecto según sea número o texto.
Así, los números se alinean a la derecha y el texto a la izquierda. A esto se le conoce como la alineación
general. Además, y por defecto, Excel alinea siempre en la posición inferior con respecto a la vertical.
En la ficha Alineación del formato de celdas, aparece una serie de opciones que vamos a describir.
La alineación Horizontal incluye la posibilidad de alinear texto al centro, izquierda y derecha.
Es posible manipular en ángulo el texto dentro de las celdas utilizando la opción Orientación. Cuando se
aplica este formato, Excel modifica automáticamente el alto de la fila para dar cabida al texto.
La opción Ajustar texto hace que el texto introducido (o el que se vaya a introducir) en una celda no
invada las celdas adyacentes sino que, sin necesidad de modificar el ancho de la columna, la celda se
amplíe en vertical y el texto aparezca en varias líneas.
Se puede reducir el texto en una celda para (sin modificar el alto de la fila) poder ver todo su contenido.
Esto se consigue con la opción Reducir hasta ajustar.
La opción Combinar celdas permite unir celdas
tanto en horizontal como en vertical. Hay que tener
en cuenta algunos comportamientos de las celdas
combinadas:
••

Cuando se copian y pegan celdas combinadas,
los resultados son también celdas combinadas.
Si la selección inicial contiene celdas combinadas
y celdas normales, el resultado será una
combinación de celdas combinadas y celdas
normales.

••

Si se pegan datos sobre celdas combinadas
pueden ocurrir dos cosas: cuando se pega
un valor único (una sola celda) en una celda
combinada solamente se pega el valor y se
mantiene el formato de celda combinada. Si
copiamos y pegamos un rango de celdas sobre
una celda combinada, el resultado divide la
celda en sus celdas originales.
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Formato condicional
Se puede dar formato a las celdas dependiendo de determinadas condiciones. Podemos resaltar
los resultados de una fórmula que deseemos supervisar y podremos identificar con facilidad celdas
concretas mediante la utilización de este tipo de formato.
Para seleccionar Formato condicional:
a.

Activar la celda que le interesa y seleccionar el comando Formato Condicional del menú Formato.

b.

Las condiciones se pueden aplicar tanto a las fórmulas como a los valores en las celdas y el formato
que se puede definir es tanto para el tipo de letra como para los bordes y las tramas.

c.

Cuando se necesita más de una condición para conseguir los formatos adecuados, debe hacer clic
en el botón Agregar.

Formatos automáticos
Excel 2003 incorpora una serie de formatos predefinidos. Estos formatos automáticos se conocen como
autoformatos e incorporan formatos de fuentes, números, bordes, alineación, tramas, altos de fila y
anchos de columna, etc.
Para aplicar un autoformato:
a.

Seleccione un rango de celdas y, a continuación, el comando Autoformato del menú Formato.
Nos muestra un cuadro de diálogo. En la parte izquierda del mismo vemos los nombres de los
autoformatos y en la derecha una muestra de los mismos.

b.

Puede aplicar solo determinados formatos seleccionándolos de entre los que aparecen en la parte
inferior del cuadro de diálogo. Si no aparecen estos formatos, haga clic en el botón Opciones.

Excel 2003 determina los niveles de detalle, revisa dónde aparecen textos, fórmulas, subtotales, etc. y
aplica los formatos según convenga.

Formateado de bordes
Uno de los aspectos mejorados de formato en Excel 2003 es la aplicación de bordes: podemos seleccionar
el formato y observar el resultado en una muestra. Para aplicar el formato de bordes:
a.

Seleccionar el bloque de celdas a las que se desea cambiar el borde.

b.

Seleccionar la ficha Bordes dentro del cuadro de diálogo al que conduce el comando Formato -> Celdas.

c.

En la sección Preestablecidos puede aplicar directamente un borde.

d.

Puede también hacer clic en los botones de
borde, para aplicar un borde izquierdo, derecho,
interior, etc.

e.

También se puede hacer clic directamente con
el ratón en las áreas de la muestra para aplicar el
borde directamente.

f.

En cualquier momento puede cambiar el estilo
de la línea escogiéndolo de la lista Estilo.
También podemos utilizar la paleta portátil de
bordes para aplicar rápidamente un formato de
bordes a las celdas.

g.

Al hacer clic en la flecha de bordes de la barra
Formato obtenemos varias muestras de bordes
aplicables directamente a las celdas seleccionadas.

Los bordes que figuran en esta opción son de uso común.
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Tramas
Podemos también cambiar el color de fondo de un rango de celdas. Para ello, seleccione la ficha Tramas
del cuadro de diálogo de Formato -> Celdas.
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Proyecto nº4

Organización y gestión de datos

Actividad nº2

Fórmulas y funciones en la hoja de cálculo
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Fórmulas y funciones en la hoja de cálculo
Una vez que se hayan introducido datos, se pueden introducir fórmulas para realizar cálculos. Los
resultados de las fórmulas cambiarán en el momento en que se modifiquen los valores originales. Para
cálculos complejos, Excel incluye fórmulas incorporadas que se denominan funciones.

1. Referencia de celdas
Todas las celdas de una hoja de cálculo tienen tres tipos de referencia:
a.

Celda relativa: Es aquella celda que viene definida por defecto. Su característica principal, es que
varía su contenido en el transcurso del proceso de copiado vertical y/o horizontal. Ejemplo:

		

A5		

E3456		

W34		

AQ1234		

X7645

		

R2875		

JK234		

M345		

IV65536		

R543

b.

Celda mixta: Es aquella celda que está definida por un signo dólar. Es decir, el signo dólar antecede
al nombre de la fila o al nombre de la columna, cuya característica principal es mantener fija o
estable la fila o la columna que tenga el signo dólar.

Ejemplo:
		

$A5		

E$3456W$34		

$AQ1234

X$7645

		

$R2875		

$JK234M$345		

IV$5536		

$R543

c.

Celda absoluta: Es aquella celda que está definida por un signo dólar tanto en la columna como en la fila.
Su característica principal es mantener la información en el proceso del copiado vertical y/o horizontal.

Ejemplo:
		

$A$5		

$E$3456		

$W$34		

$AQ$1234

$X$7645

		

$R$2875

$JK$234		

$M$345		

$IV$5536

$R$543

2. Funciones básicas
Son aquellas funciones de uso común en todas las aplicaciones.
Existen más de 400 funciones que se pueden incorporar a la hoja de cálculo. Se reconocen por su nombre
y suelen necesitar valores para llevar a cabo los cálculos; estos valores se denominan argumentos.
Si quisiéramos calcular la raíz cuadrada de un valor, utilizaríamos la función RAIZ, si introducimos en una
celda por ejemplo =RAIZ (64), obtenemos 8. En este caso RAIZ solo necesita un argumento.

Redondear
Función de tipo matemática que nos permite redondear valores numéricos con cierta cantidad de
decimales.
Sintaxis: =Redondear (VN;# de decimales)
Ejemplo:

=Redondear(325.65897;2)		

→

325.66

		

=Redondear(25.63464;2)		

→

25.63
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Suma
Función de tipo matemática que nos permite sumar el contenido de un conjunto de celdas.
		

Sintaxis: =SUMA(Num1;Num2;Num3; . . .)

			
Ejemplos:

=SUMA(CeldaInicial:CeldaFinal)
=SUMA(3; 2) es igual a 5

Si las celdas A2:E2 contienen los siguientes valores 10; 30; 15; 35 y 50.
			

=SUMA(A2:C2) es igual a 55

			

=SUMA(B2:E2;20) es igual a 150

Promedio
Función de tipo estadística que nos permite obtener el promedio del contenido de un conjunto de celdas.
		

Sintaxis: =PROMEDIO(Num1;Num2;Num3; . . .)

			
Ejemplos:

=PROMEDIO(CeldaInicial:CeldaFinal)
=PROMEDIO(3; 2) es igual a 2.5

Si las celdas A2 hasta E2 contienen los siguientes valores 10; 30; 15; 35 y 50.
			

= PROMEDIO (A2:C2) es igual a 18.33

			

= PROMEDIO (B2:E2;20) es igual a 30

Max
Función de tipo estadística que nos permite obtener el máximo valor del contenido de un conjunto de
celdas numéricas.
		

Sintaxis:

				

=MAX(Num1;Num2;Num3; . . .)
=MAX(CeldaInicial:CeldaFinal)

Ejemplos: Si las celdas A2 hasta E2 contienen los siguientes valores 10; 35; 15; 30 y 50.
				

=Max(A2:D2) → 35

				

=Max(A2:E2)

→ 50

Min
Función de tipo estadística que nos permite obtener el mínimo valor del contenido de un conjunto de
celdas numéricas.
		

Sintaxis:

				

=MIN(Num1;Num2;Num3; . . .)
=MIN(CeldaInicial:CeldaFinal)

Ejemplos: Si las celdas A2 hasta E2 contienen los siguientes valores 10; 35; 15; 30 y 5.
				

=Min(A2:D2) → 10

				

=Min(A2:E2)
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→ 5

Funciones lógicas
Excel 2003 también permite ejecutar procesos de selección lógica como las opciones: Sí – No,
Verdadero – Falso, O - Y.
En las funciones lógicas se emplean los operadores relacionales:
Operadores

Descripción

Operadores

Descripción

>

Mayor que

>=

Mayor o igual que

<

Menor que

<=

Menor o igual que

=

Igual que

<>

Diferente que

Función si()
Función de tipo lógica que nos permite obtener un resultado bajo una condición determinada.
		

Condición lógica

Verdadero → Imprime el segundo parámetro (valor verdadero)
Falso → Imprime el tercer parámetro (valor falso)

a. Sintaxis simple:

v
SI (Condición_lógica ; valor_verdadero ; valor_falso)

f
••

Condición lógica: Es la comparación de dos datos. En esta comparación se usan los operadores
relacionales, mediante los cuales se puede evaluar si la condición es verdadera o falsa.

••

Valor_verdadero: Se imprime si la condición es verdadera.

••

Valor_falso: Se imprime si la condición es falsa.

Para escribir datos en el valor verdadero o el valor falso
Dato

Como se escribe

Ejemplo

Numérico

Solo el número

15; 23; 56; 24; 89

Fórmula

Solo la fórmula

=A2*B4; C8/F6

Función

Solo la función

=suma(A1:A22)

Texto

El texto entre comillas

“Que no te pase”

Blanco

Entre comillas

““
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Función si() anidada
La función anidada nos permite trabajar con una función SI() dentro de otra función SI(), siempre y
cuando cada función particular del anidamiento tenga sus tres parámetros (Condición lógica, valor_
verdadero y valor_falso).
b. Sintaxis compuesta:
=SI(Cond_L1; v_verdadero1;SI(Cond_L2;v_verdadero2;SI(Cond_L3; . . .)))
Nota: Se puede anidar la función SI() como máximo 7 veces.

Función y( )
Nos da como resultado verdadero si todas las condiciones son verdaderas y nos da como resultado falso
si una condición es falsa.

Sintaxis:
				

Y(Cond_log1;Cond_log2;Cond_log3; . . .)

Función o( )
Nos da como resultado verdadero si una o más condiciones son verdaderas, devolverá falso si todas las
condiciones son falsas.

Sintaxis:
				

O(Cond_log1;Cond_log2;Cond_log3; . . .)

Tabla:
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Cond_L1

Cond_L2

Con_L3

=Y( )

=O( )

V

V

V

V

V

V

V

F

F

V

V

F

V

F

V

V

F

F

F

V

F

V

V

F

V

F

V

F

F

V

F

F

V

F

V

F

F

F

F

F
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Presentación:
			

=Y(Cond_L1;Cond_L2;Cond_L)

				
			

V

V

=Y(Cond_L1;Cond_L2;Cond_L3)

				
			

V
V

F

→ VERDADERO
→ FALSO

V

=Y(52>=45;25<=35)		

→ VERDADERO

RECUERDA QUE
••

Las dos últimas funciones (Y( ); O( )) pueden tener de 1 a 30 condiciones.

••

Estas dos funciones (Y( ); O( )) se usan con frecuencia dentro de la función SI().

••

Las funciones (Y( ); O( )) o (O( ); Y( )) se utilizan según la necesidad del problema.

••

Estas dos funciones nos permiten optimizar las condiciones.
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Proyecto nº4

Organización y gestión de datos

Actividad nº3

Gestión de bases de datos en la hoja de cálculo
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Gestión de bases de datos en la hoja 		
de cálculo
1. Funciones estadísticas
Para realizar cálculos estadísticos con los datos tenemos en excel un grupo de funciones, algunas
incluyen condicional para una mayor precisión. Veamos algunas:

Contar.si
Cuenta las celdas, dentro del rango, que no están en blanco y que cumplen con el criterio especificado.
Sintaxis
CONTAR.SI(rango;criterio)
Rango es el rango dentro del cual desea contar las celdas.
Criterio es el criterio en forma de número, expresión o texto, que determina las celdas que se van a
contar. Los criterios pueden expresarse como 32, “32”, “>32”, “manzanas”.
El ejemplo puede resultar más fácil de entender si lo copia en una hoja de cálculo en blanco.

1

A

B

Valor de propiedad

Comisión

2

100000

7

3

200000

14

4

300000

21

5

400000

28

Fórmula

Descripción (Resultado)

=SUMAR.SI(A2:A5;">160000";B2:B5)

Suma de las comisiones para los valores de propiedad
superiores a 160000 (63)

Sumar.si
Suma las celdas en el rango que coinciden con el argumento criterio.

MÓDULO de OFIMÁTICA

| 115

Sintaxis
SUMAR.SI(rango;criterio;rango_suma)
Rango es el rango de celdas que desea evaluar.
Criterio es el criterio en forma de número, expresión o texto, que determina las celdas que se van a
sumar. Los criterios pueden expresarse como 32, “32” “>32”, “manzanas”.
Rango_suma  son las celdas que se van a sumar.
Observaciones
••

Las celdas contenidas en rango_suma se suman sólo si las celdas correspondientes del rango
coinciden con el criterio.

••

Si rango_suma se omite, se suman las celdas contenidas en el argumento rango.

Ejemplo

1

A

B

Valor de propiedad

Comisión

2

100000

7

3

200000

14

4

300000

21

5

400000

28

Fórmula

Descripción (Resultado)

=SUMAR.SI(A2:A5;">160000";B2:B5)

Suma de las comisiones para los valores de propiedad
superiores a 160000 (63)

2. Funciones de fechas
Cuando en una hoja de cálculo necesitamos realizar operaciones para saber el día, mes o año de una
fecha determinada empleamos las funciones de siguientes:

FUNCION
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RESULTADO

=HOY( )

Devuelve la fecha del sistema

=AÑO(celda)

Devuelve el año de una fecha

=MES(celda)

Devuelve el número de mes de una fecha

=DIA(celda)

Devuelve el número del día de una fecha
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Ejemplos:
El estado será urgente para los productos que ingresaron antes de la quincena. Así la fórmula podría ser:
=Si (DIA(B5)<15, “Urgente ”,”Normal”)
Además podrá emplear otras, como:
=Si (MES(B5)>=6,”Semestre II”, ”Semestre1”)
Aquí, la fórmula identifica si una fecha pertenece al primer o segundo semestre.

3. Base de datos
Una lista de datos en Excel distribuidos en columnas se denomina campos, y un conjunto de campos
determina un registro (filas), el total de campos y registros es una base de datos o tabla en Excel.

Ordenar datos
a.

Crear una tabla.

b.

Hacer clic en Datos -> Ordenar...

c.

Como resultado se visualiza una ficha que tiene la siguiente característica:

Nos permite ordenar la tabla por tres
campos clave distintos como máximo,
pero se puede usar uno, dos o los tres
campos clave.
Se debe tener en cuenta que el tercer
campo clave es dependiente del
segundo campo clave y el segundo
campo clave es dependiente del
primer campo clave.

d.

Cuando queda establecido el orden de los campos, hacer clic en el botón Aceptar.

4. Filtros
Pueden ser de dos tipos: autofiltros y filtros avanzados.

Autofiltros
a.

Seleccionar la tabla de datos donde se aplicará el filtro.

b.

Hacer clic en Datos -> Filtro -> Autofiltro.

c.

Se mostrarán unas flechas en los títulos de la tabla, las mismas que contienen diferentes opciones.
Se deberá seleccionar lo que se desea visualizar.
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También es posible personalizar el autofiltro: es mayor o igual a… / es igual a… o es igual a…

Filtros avanzados
Se mostrará cómo aplicar los filtros avanzados con un ejemplo aplicativo:
Se pide mostrar los siguientes campos de la base de datos Planilla de sueldos: Código del trabajador,
apellido paterno, apellido materno, nombre, sexo, categoría y sueldo, de todos aquellos registros cuyo
sueldo sea mayor que 1800.
a.

Crear la base de datos llamada Planilla de sueldos. Esta base de datos se encontrará en el archivo
Personal.xls que será proporcionado por el facilitador.

b.

Copiar el título de la base de datos (seleccionar los nombres de los campos) en otra parte de la hoja
donde se deseen visualizar los datos a filtrar.

c.

En la celda J107 escribir el título SUELDO. Debajo de ella, se deberá establecer el criterio del filtro.
(Puede ser un dato o un conjunto de datos y pertenecen al Rango de criterio:)

RECOMENDACION
Para cada filtro pedido se realiza el mismo procedimiento, pero con los campos pedidos y el criterio del filtro.
Se puede ejecutar en cualquier otro lugar de la hoja de cálculo o en otra hoja, pero el procedimiento no cambia.
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d.

Para establecer el filtro hacer clic en cualquier parte de la base de datos.

e.

Activar Datos -> Filtro -> Filtro avanzado… Como resultado se visualiza la siguiente ficha:

En esta ficha se establecen los criterios de filtrado. Sus opciones son:
Rango de la lista → Es el rango de la base de datos.
Rango de criterio → Es la celda que tiene la condición para el filtrado.
Copiar a → Es el lugar donde se visualiza el resultado.

f.

Como resultado se visualiza la ficha con su respectivo contenido.

g. Hacer clic en el botón de la opción rango de criterio y luego seleccionar las celdas que tengan los
datos condicionales.
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h.

Hacer clic en el botón de la ficha filtro avanzado. La nueva ficha se mostrará así:

i.

Activar el botón copiar a otro lugar haciendo clic sobre el, luego hacer clic en el botón para 		
seleccionar el rango de salida.

j.

Seleccionar las celdas que pertenezcan al rango de salida y luego hacer clic en el botón
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.

k.

Para finalizar hacer clic en el botón aceptar.

l.

Analice el resultado.
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Proyecto nº4

Organización y gestión de datos

Actividad nº4

Y los resultados, ¿Cómo darlos a conocer mediante gráficos?
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Gráficos e impresión, presentación de
datos en la hoja
1. Impresión en Excel
Una de las formas más comunes para crear resultados finales, es de forma impresa. Por esto, Excel cuenta
con varias herramientas para imprimir.

Configuración de impresión
Antes de imprimir el resultado final, se tiene que determinar la forma en que se va a emitir dicho
resultado. Para realizar esta acción, seleccione del menú archivo la opción configurar página. Al hacerlo
aparece la siguiente caja de diálogo:
Esta como otras opciones de excel, está compuesta por varias separadores, que son: página, márgenes, encabezado y
pie de página, hoja y si lo que se va a imprimir es una gráfico, el comando hoja cambia por gráfico.

En todos los separadores contamos con los botones imprimir, vista preliminar y opciones. Estos botones
nos permiten imprimir un documento, ver una vista preliminar del mismo o cambiar las opciones
disponibles de la impresora, respectivamente. Las opciones de la impresora varían según el fabricante y
se especifican en el manual de la impresora correspondiente

Separador página
en el separador página se manejan todas las opciones de manejo físico de la página, como la orientación
que puede ser vertical u horizontal. En escala se puede reducir o ampliar la hoja impresa, esta opción no
cambia el tamaño de la hoja en pantalla.
Ajustar al reduce o alarga la hoja impresa en un rango desde el 10% hasta 400% de su tamaño original.
Si se están imprimiendo gráficas, esta opción está sólo disponible para hojas que soporten escala.
Ajustar a: reduce la hoja o selección durante la impresión de manera que ocupe el número de página
especificadas a lo ancho o a lo alto, ambas medidas son independientes una de la otra. La hoja o la
selección se reduce proporcionalmente, por lo tanto, es posible que imprima en más hojas que las
especificadas. Esta opción no está disponible para hojas de gráficos.
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En tamaño de papel podemos escoger distintos tamaños previamente definidos, como carta, oficio
y otros. En calidad de impresión seleccionamos la resolución, esta opción varía según la impresora
instalada, pero mientras más alta o mayor número tenga, mejor es la calidad.
Primer número de página corresponde al número inicial de la página de impresión de la hoja, el resto
de las hojas se numeran secuencialmente después de este número. Aparece al inicio siempre con la
leyenda Automático, que nos indica que se inicia siempre la primer página con “1”, si deseamos otro
número distinto solo necesitamos escribirlo en esta caja.

Separador Márgenes
Al seleccionar este separador aparece una caja de diálogo similar a la que aparece a continuación:

Se muestran todos los márgenes de una hoja, y podemos ver en el recuadro que dimensión está cambiando.
para seleccionar la distancia entre la impresión y los extremos de la hoja se utiliza superior, inferior,
izquierda y derecha. Para seleccionar la distancia entre el encabezado y el extremo superior de la
página, y la distancia entre el pie de página y el extremo inferior de la página, se utilizan las opciones
respectivas. Centrar en la página, centra horizontal y verticalmente el área de impresión tomando en
cuenta el valor de los márgenes.

Separador encabezado
y pie de página
El separador encabezado y pie
de página permite modificar las
opciones para los encabezados
y pies de páginas de las hojas
a imprimir. Inicialmente Excel
2002 tiene ya un encabezado y
un pie de página por omisión,
pero se pueden cambiar.
En encabezado y en pie de
página, se encuentra una lista
de encabezados previamente
definidos que se pueden
seleccionar, y el resultado de
cada uno se puede ver en
las cajas superior e inferior,
respectivamente.
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Los botones personalizar encabezado y personalizar pie de página sirven para hacer modificaciones al
encabezado y pie de página, respectivamente.
Ambos se manejan de la misma manera y dan como resultado una caja de diálogo similar a esta:

En las secciones izquierda, central y derecha, se puede escribir el texto deseado.
Con los botones que aparecen en la parte superior, se pueden insertar diferentes datos de la hoja, el
libro o datos en general como se muestra en la siguiente tabla:

Botón

Inserta
Número de página
Número total de páginas
Fecha de impresión
Hora de impresión
Ruta y Archivo
Nombre del archivo
Nombre de la hoja
Insertar imagen
Formato de imagen

Con el botón ,

se cambia el formato de fuente, de los textos seleccionados.
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Separador Hoja
En el separador hoja, se especifica que áreas de la hoja se desean imprimir, títulos, líneas de división y
otras opciones más. Este separador se activa si se está usando una hoja.

En el cuadro área de impresión se especifica que bloques de la hoja se van a imprimir. El rango se puede escribir
haciendo referencia a las celdas, como A1:B5. Si se desean celdas que no están adyacentes, como por ejemplo A1:B5 y
D1:E5, se escribe A1:B5, D1:E5 y se pueden seguir agregando comas para incluir más celdas o rangos de celdas.
Otra forma de especificar los rangos, es oprimiendo el botón

que nos desplegará el cuadro de dialogo siguiente:

En el cual se podrá definir el rango indicando con el ratón el área deseada. De igual forma, para especificar
celdas no adyacentes, se utiliza la tecla <Ctrl> y se vuelven a seleccionar las celdas deseadas.
Existen ciertos tipos de hojas que incluyen un encabezado ya sea a la izquierda o en la parte superior de
la hoja. Estas hojas, pierden su encabezado al ser impresas, cuando son selecciones muy grandes, pero
se le puede indicar a Excel que se incluyan en cada hoja con Imprimir títulos. En sus respectivas cajas
se determinan Repetir filas en el extremo superior y Repetir columnas a la izquierda. Los métodos para
especificar los títulos, son los mismos que para determinar el área de impresión.
En el área imprimir se determinan opciones extras de impresión. Líneas de división, son las líneas que
dividen las filas y columnas en la hoja, esta opción las imprime completas para todas las celdas sin
excepción. No debe confundirse con los bordes que se le asignan a las celdas.
Blanco y negro imprime las celdas y objetos en blanco y negro, cualquier cosa que no sea completamente
blanca se imprime como negro. Comentarios imprime cualquier nota de las celdas o de páginas
adicionales, para imprimir las notas con sus referencias a las celdas seleccione Comentarios.
Títulos de filas y columnas imprime los números de fila y las letras de las columnas. Calidad de borrador
imprime con baja calidad, no imprime objetos ni gráficas, pero reduce el tiempo de impresión.
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En Excel se cuenta con la facilidad de sustituir en errores de celda como: las celdas que tienen error, esto
al momento de la impresión, por espacio vacío, --, o bien con #N/A, esto en caja de dialogo.
En la caja orden de las páginas, se controla el orden en el cual los datos se imprimen, cuando no es
suficiente una hoja para imprimir todos los datos. Puede ser hacia abajo, luego hacia la derecha o a la
Hacia la derecha, luego hacia abajo.

Presentación preliminar
Para evitar que se obtenga un resultado impreso que no es el deseado, Excel permite ver un documento
en pantalla con todos los elementos tal y como finalmente se obtendrá en impresión. Para elegir esta
opción realizamos alguna de las siguientes operaciones:
••

Menú

••

Seleccionamos del menú Archivo el comando Vista preliminar ó

••

Damos un clic sobre este icono

.

Cualquiera de estas operaciones, desplegarán una reducción de la celda o bloque de celdas que se desean
mandar a imprimir con todos los objetos que contengan. En la parte inferior aparece una barra de estado
que indicando Vista: página X de X. En la parte superior, aparecen botones con funciones específicas:
Los botones siguiente y anterior cambian entre las páginas siguiente y anterior del área de impresión
seleccionada. Zoom muestra la presentación preliminar en forma ampliada para distinguir detalles
específicos. Dar un clic con el ratón en el área de la hoja, es equivalente a esta opción.

Con imprimir se activa la caja de diálogo de impresión. Configurar muestra la caja de diálogo de preparar
página que se vio anteriormente en esta sección.
El botón márgenes muestra los delimitadores de la hoja de esta forma:

Los márgenes se pueden modificar desde aquí, con un clic sostenido del ratón en los manejadores de
los márgenes y moviéndolos a la nueva posición.
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Al seleccionar saltos de página, podemos definir en forma manual como deseamos que se comporten
los saltos entre cada una de las páginas. Al dar clic sobre este botón, la pantalla cambia de forma y
aparece el siguiente mensaje:

Al dar clic sobre aceptar, la hoja de cálculo desplegada en la pantalla, lucirá similar a la siguiente:

Para mover los saltos de página damos un clic sobre la línea y sin soltar, arrastramos el salto de página.
Observe como en gris al fondo nos muestra en que página se encuentra.
Una vez que definimos los saltos de página se vuelve a accesar la vista preliminar y el botón Saltos de
.
página es subsistido por
Finalmente, con el botón cerrar se cierra esta ventana y se regresa a la vista normal.

Impresión
Una vez que determinamos todas las opciones de impresión, se procede a realizar la impresión final.
Esto se puede hacer con alguna de las siguientes opciones:
••

Menú

••

Seleccionamos del menú archivo el comando imprimir ó

••

Presionamos simultáneamente <Ctrl + P>.
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También podemos utilizar el botón Imprimir, de la caja de diálogo de preparar página o el de la vista preliminar.
Cualquiera de las operaciones da como resultado la siguiente caja de diálogo:

Dentro de la sección impresora se selecciona en la caja de dialogo nombre, la impresora deseada, con
el botón propiedades se cambian los valores de la impresora seleccionada. Buscar impresora permite
seleccionar una impresora en la red que no se muestra aquí.
En intervalo de páginas se determina si se imprimen todas las páginas o intervalos en páginas, desde cuál hasta cuál.
En la caja Imprimir se selecciona que se puede imprimir, la selección, las hojas activas o todo el libro.
También se pueden especificar en el recuadro copias el número de copias que se requieren, y si éstas se
intercalaran con Intercalar.
El botón vista previa corresponde a las opciones de vista preliminar, las cuales ya se explicaron
anteriormente dentro de esta sección.
de la barra de herramientas, se manda a imprimir lo definido en configurar página
Al utilizar el icono
sin mostrar la caja de diálogo. Presionando la tecla <Mayús> al mismo tiempo que se selecciona el
icono , se obtiene el mismo resultado que con el icono
.

18. Graficos
Los datos con valores numéricos en si no representan mucha información o detalle, para analizar y
tomar decisiones es mejor representar los datos mediante gráficos.
Para elaborar el gráfico, tomemos como punto de partida los datos de la siguiente tabla:
A
1

B

C

D

E

Producción mensual

2
3

Países

Ene

Feb

Mar

Abr

4

Perú

125

240

60

90

5

Chile

135

152

54

80

6

Ecuador

100

100

120

60

7

Bolivia

99

130

100

70

8

Brasil

98

120

250

120
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Se puede elaborar gráficos haciendo uso del menú principal o de la barra de herramientas.
a.

Seleccione los datos que participan en el gráfico. En nuestro caso de la celda A3 hasta la celda E8.

b.

Ejecute uno de los siguientes comandos:
••

Menú principal: Elija la opción Insertar -> Imagen -> Gráfico.

••

Barra de herramientas: Hacer clic en

.

En ambos casos se activa el asistente para gráficos, que consta de cuatro pasos bien remarcados. Se
presenta mediante fichas las cuales se detallan a continuación.

Primera ficha
Esta ficha consta de dos opciones:
••

Nos permite seleccionar el Tipo de gráfico estándar
y Subtipo de gráficos.

••

Se debe tener en cuenta que cada tipo de gráfico
tiene un conjunto de subtipos de gráficos y se
selecciona de acuerdo a la necesidad.

••

También tenemos un conjunto de gráficos
p e r s o na li z a d os e n la p e s t aña T ip os
personalizados.

••

Seleccione el tipo de gráfico deseado y luego,

••

Mantenga pulsado el clic en el botón Presionar para ver
muestra. El cual nos permite ver el gráfico creado.

••

Haga clic en el botón Siguiente.

En nuestro caso: Tipo de gráfico → Columnas y Subtipo de gráfico → Columna agrupada con efectos 3D
y luego hacer clic en el botón Siguiente.

Segunda ficha
Esta segunda ficha también consta de dos opciones:
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••

La pestaña Rango de datos nos muestra el gráfico creado y también nos permite modificar la serie de datos
en columnas o filas.

••

La pestaña Serie nos permite modificar los datos iniciales de las series, si el gráfico no muestra el resultado
requerido. Tiene las siguientes opciones:

Nos permite cambiar datos para el eje X.

Nos permite agregar nuevos datos al gráfico
y también nos permite eliminarlos.
Hacer clic en el botón Siguiente.

Tercera ficha
Esta ficha consta de seis pestañas:

••

Títulos: Sirve para asignar títulos al gráfico, tanto al título principal como al título para los ejes.

Título del gráfico: Se escribe el título que debe tener el gráfico.
Eje de categorías (X): Título para el eje X.
Eje de series (Y): Título para el eje Y.
Eje de valores (Z): Título para el eje Z.
••

Eje: Dentro de esta pestaña se puede activar o desactivar la visualización de los ejes (X,Y,Z).

••

Líneas de división: Dentro de esta pestaña se puede activar o desactivar líneas en el fondo del gráfico
(horizontal o vertical).

••

Leyenda: Dentro de esta pestaña se puede activar o desactivar la leyenda del gráfico y la ubicación del mismo.

••

Rótulos de datos: Dentro de esta pestaña se adicionan los valores que tiene cada porción del gráfico.

••

Tabla de datos: Dentro de esta subficha se adiciona la tabla de datos que genera el gráfico.

••

Luego haga clic en el botón Siguiente.
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Cuarta ficha:
Nos permite insertar el gráfico creado.
••

Se puede ubicar el gráfico en una hoja nueva o pegarla como un objeto en la hoja seleccionada.

••

Finalmente, hacer clic en el botón Finalizar.

Como resultado se obtiene el siguiente gráfico:

Comparación de precios
250
200

Producción
por mes

150

Ene
Feb

100

Mar
Abr

50
0

Perú

Chile

Ecuador
Países
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Bolivia

Brasil

Ejercicio 1: Fórmulas básicas
1. En la Hoja 1: Nombre de la hoja datos. Ingrese los siguientes datos.
Porc. De Comisión

0.51%

Tipo de cambio

3.14

Porc. I.G.V

19%

Porc. de B.V.L

0.15%

Porc. Conasev

0.05%

Valor

Precio unitario

Cantidad

Spcc T1

19.57

1500

Rita T1

10.23

2457

Bco. Crédito

13.55

855

Milpo T1

11.39

1823

Trji T1

18.43

3173

Cnc T1

12.19

1757

Ceder T1

16.25

955

En la Hoja 2: Nombre de esta hoja cartera. Ingrese fórmulas, direcciones de celda o funciones, según
sea el caso, para desarrollar el siguiente cuadro. Obtenga el resultado redondeado con cero decimales y
muestre el resultado final con dos decimales.
Cartera de inversión

Valor

Precio
Comisión
Cantidad Importe
B.V.L. Conasev I.G.V.
unitario
Sab

Spcc T1

19.57

1500

Rita T1

10.23

2457

Bco. Crédito

13.55

855

Milpo T1

11.39

1823

Trji T1

18.43

3173

Cnc T1

12.19

1757

Ceder T1

16.25

955

Total
S/.

Total
US$

Fórmulas matemáticas:
Importe = Cotiza * Cantidad

I.G.V. = Porc. I.G.V. * (Comisión Sap + B.V.L. + Conasev)

Comisión Sap = Porc. Com. Sap * Importe

Total (S/.) = Importe + Comisión Sap + B.V.L. + I.G.V.

B.V.L. = Porc. B.V.L. * Importe

Total ($) = Total (S/.) / Tipo de Cambio

Conasev = Porc. Conasev * Importe
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Ejercicio 2: Fórmulas básicas
Escriba todos los datos que tienen fondo de color blanco (Código, Descripción, Costo Unitario y
Cantidad). Luego calcule los precios según las siguientes formulas matemáticas
••

Precio de costo = Costo unitario * Cantidad

••

Precio de costo más IGV = Precio de costo * 19 % + Precio de costo

••

Precio de venta = Precio de costo más IGV* 5 % + Precio de costo más IGV

••

Precio de venta más IGV = Precio de Venta * 19 % + Precio de Venta

••

Nuevo costo unitario = Precio de venta más IGV / Cantidad

Ejercicio 3: Fórmulas y funciones
1.

Crear una carpeta en el escritorio llamada REGISTRO.

2.

Abrir el programa Excel y elaborar los siguientes cuadros:

3.

Práctica → Formula simple.

4.

Escribir Simple como nombre de la Hoja 1. (Hacer doble clic en la etiqueta de hoja, escribir el nombre
indicado y luego pulsar la tecla Enter).

5.

Escriba todos los datos que tienen fondo de color blanco.Luego calcule los promedios, según las
siguientes formulas matemáticas:
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••

Prom. notas = (Nota 01 + Nota 02 + Nota 03) / 3.		

••

Prom. pract = (Pract 1 + Pract 2 + Pract 3) / 3.

••

Prom. final = (Prom. Notas + Prom Pract + 2 * Exam Parc + 3 * Exam Final) / 7.
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Guardar el libro en la carpeta creada anteriormente y escribir como nombre de archivo notas.
Práctica → Función suma:

6.

Copiar todo el contenido de la hoja simple.
Cambiar el nombre de la nueva hoja por suma.
Borrar la información de los promedios.
Luego calcular dichos promedios usando la función =suma(Rango) según las siguientes formulas
matemáticas:
••

Prom notas = (Nota 01 + Nota 02 + Nota 03) / 3. → =suma(c4:e4) / 3

••

Escribir las celdas faltantes en los siguientes casos y complete el cuadro.

••

Prom pract = (Pract 1 + Pract 2 + Pract 3) / 3. → =suma(………)

••

Prom final = (PromNotas + PromPract + 2 *ExamParc + 3 * ExamFinal) / 7 → =suma(……)
Práctica → Función promedio:

7.

Copiar todo el contenido de la hoja Suma.
Cambiar nombre de la nueva hoja por Promedio.
Borrar la información de los promedios.
Luego calcular dichos promedios usando la función =promedio(Rango) según las siguientes formulas
matemáticas:
••

Prom. Notas = (Nota 01 + Nota 02 + Nota 03) / 3. → =promedio(c4:e4)

••

Escriba las celdas faltantes en los siguientes casos y complete el cuadro.

••

Prom. Pract = (Pract 1 + Pract 2 + Pract 3) / 3. → = promedio (………)

••

Prom. Final = (PromNotas + PromPract + 2 * ExamParc +3*ExamFinal)/7 → = promedio (……)
Práctica → Función Redondear:

8.

Copiar todo el contenido de la hoja Promedio.
Cambiar nombre de la nueva hoja por Redondear.
Borrar la información de los promedios.
Luego calcular dichos promedios redondeados con ceros decimales, para este caso use la función:
Redondear(Valor Numérico;#). # → Puede ser: 0, 1, 2, 3,. . .
••

El cálculo del valor numérico puede ser con la función suma o la función promedio.

••

Prom. Notas = (Nota 01 + Nota 02 + Nota 03) / 3 → =redondear(promedio(c4:e4);0)

••

Escriba las celdas faltantes en los siguientes casos y complete el cuadro.

••

Prom. Pract = (Pract 1 + Pract 2 + Pract 3) / 3 → = redondear( . . . )

••

Prom. Final = (Prom. Notas + Prom Pract + 2 * Exam Parc + 3 * Exam Final) / 7 → = redondear(………)

Nota: El dato que le pertenece al valor numérico, se puede obtener con la función suma, la función
promedio o la fórmula simple.

Ejercicio 4: Costo por división simple
1.

Crear una carpeta en el escritorio llamada Costos 2009.

2.

Práctica → Preparar el cuadro costo por división simple.

3.

Obtenga el siguiente resultado pero con los criterios que se indican: Todos los resultados deben
ser redondeados con un decimal y mostrados con dos decimales, eso quiere decir que el segundo
decimal es no significativo.
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4.

Nombre de la Hoja 1 → Costo.

5.

Guardar el libro en la carpeta creada anteriormente y escriba como nombre de archivo División simple.

6.

Las formulas matemáticas se encuentran en la parte inferior del cuadro.

7.

Recuerde que las fórmulas solo se escriben una sola vez y luego se deben copiar, es la forma correcta
de trabajar con ellos.
Costo por División Simple

Códig Descripción Cantidad

Costo
Unitario

100

Monitor

89

320.50

200

Disco Duro

98

240.60

300

Lectora

56

65.30

600

Disquetera

65

16.80

700

Teclado

35

33.20

800

Mouse

48

14.50

900

Parlantes

25

79.60

Porcentaje de
Descuento:

Descuento Flete Seguro Importe

Impuesto Nuevo Costo
General Unitario con
Ventas
IGV

9%

Total flete

25,000

Total Seguro

35,000

Porcentaje Impuesto
General a las Ventas

Importe
Bruto

19%

Fórmulas:
Importe Bruto = Cantidad * Costo Unitario
Descuento = Importe Bruto * Porcentaje de descuento
Importe Neto = Importe Bruto – Descuento
Flete = Cantidad * Total Flete / Total Cantidad
Seguro = Importe Neto * Total Seguro / Total Importe Neto
Importe = Importe Neto + Flete + Seguro
Nuevo Costo Unitario = Importe / Cantidad.
Impuesto Gen. Ventas = Nuevo costo Unitario * Nuevo Costo Unitario
Nuevo Costo Unitario con IGV = Nuevo Costo Unitario + Impuesto Gen. Ventas
8. Insertar una columna entre Descuento y Flete y escriba como encabezado Importe Neto.
9. Insertar una columna entre Importe e Impuesto General Ventas y escriba como encabezado
Nuevo Costo Unitario.
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10. Insertar dos filas entre 300 y 600 y escriba los siguientes datos:
400

Impresora

94

250.00

500

Case

38

90.00

Realizar los cálculos necesarios con las fórmulas anteriores.
11. En la Hoja 2, elabore el siguiente cuadro estadístico usando las funciones max( ); min( );
promedio( ) y suma( ). Cambie de nombre a la Hoja 2 por Estadística.
Importe Bruto

Importe Neto

Importe

Nuevo Costo
Unitario

Costo Unitario

Máximo
Promedio
Mínimo
Suma

Ejercicio 5: Ventas
Construya tres tablas de la siguiente forma (las tablas deben ubicarse en una zona de la Hoja de Cálculo).
TABLA I

TABLA II

TABLA III

Producto

Comisión

Producto

Participación

Zona

Vendedor

Distribución

Grasas

2.0%

Grasas

15%

Lima

Mad Max

35%

Tocador

1.5%

Tocador

25%

Cono Norte

Spock

38%

Abarrotes

1.0%

Abarrotes

60%

Cono Sur

Tina Tuner

27%

En la Hoja 3: Nombre de esta hoja Venta. Elabore el siguiente cuadro de ventas según los siguientes datos.
Es la venta de los primeros seis meses de la Empresa Romero S.R.L. en soles.
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

123,450

254,632

425,632

523,642

512,643

553,224

Monto Total a Distribuir:
Distribución por Zona y Producto
Zona

Total Zona en
Soles

Grasas
Zona

Tocador
Zona

Abarrote
Zona

Total Zonal

Lima
Cono Norte
Cono Sur
Total Cuadro1 →
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Comisión por Vendedor y Producto
Vendedores

Comisión
Grasas

Comisión
Tocador

Comisión
Abarrotes

Total
Comisión

Mad Max
Spock
Tina Tuner
Total Cuadro2 →
••

Utilizando funciones redondee los resultados numéricos con cero decimales.

••

Utilizando la herramienta aumentar decimales, represente los resultados con dos decimales. (La parte
decimal debe ir representada por ceros.)

Fórmulas matemáticas:
••

Monto Total a Distribuir = Sumatoria de la venta de los 6 primeros meses.

••

Total Zona en Soles = Monto Total a Distribuir * el porcentaje de la tabla III. (Se debe tomar en cuenta el
porcentaje por Zona.)

••

Grasas Zona = Total Zona en Soles * el porcentaje de la tabla II. (Se debe tomar en cuenta el porcentaje por
producto “Grasas”)

••

Tocador Zona = Total Zona en Soles * el porcentaje de la tabla II. (Se debe tomar en cuenta el porcentaje
por producto “Tocador”)

••

Abarrote Zona = Total Zona en Soles * el porcentaje de la tabla II. (Se debe tomar en cuenta el porcentaje
por producto “Abarrotes”)

••

Comisión Grasas = Grasas por zona * el porcentaje de la tabla I. (Se debe tomar en cuenta el porcentaje de
comisión por producto “Grasas”)

••

Comisión Tocador = Tocador por zona * el porcentaje de la tabla I. Se debe tomar en cuenta el porcentaje
de comisión por producto “Tocador” )

••

Comisión Abarrotes = Abarrote por zona * el porcentaje de la tabla I. (Se debe tomar en cuenta el porcentaje
de comisión por producto “Abarrotes”)

Ejercicio 6: Promedios y descuentos
1. En una nueva hoja ingrese la siguiente tabla:
B
3

C

D

Tipo de Cambio

S/. 3.52

Precio en S/.

E

F

% Descuento

Precio Neto

4
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5

Artefacto

Precio en $

6

Cocina

$ 200

7

Refrigerador

$ 285

8

Microondas

$ 123

9

Televisor

$ 240

10

Lavadora

$ 156
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••

La columna Precio en S/. se calculará mediante el producto del Precio en $ por el tipo de cambio.

••

La columna % Descuento, se calculará tomando en cuenta lo siguiente:
••

Precio en $ <=150, Descuento = 1.5%

••

150< Precio en $ <=220, Descuento = 2.0%

••

220< Precio en $ <=280, Descuento = 2.5%

••

Precio en $ > 280, Descuento = 3.0%

El Precio Neto, resulta de descontar el precio en S/. menos el % de Descuento.
Determine el promedio de Precios Netos, para ello agregue una fila llamada promedio precios netos.
Ejercicio 7: Planilla
Seleccione la primera hoja del libro y colóquele como nombre Planillas. En esta hoja, a partir de la celda
B3, ingrese los siguientes datos:
Código

Nombres

Horas

Código

Nombres

Horas

AA

Juan

18

CC

Carlos

20

CC

Andrés

12

BB

Antonio

12

CC

Eduardo

30

BB

Carlos

40

BB

Antonio

45

AA

Andrés

30

AA

Carlos

33

AA

José

25

CC

Roberto

26

AA

Raúl

60

BB

Jaime

18

CC

Roberto

49

BB

Raúl

20

CC

Juan

85

BB

Juan

22

BB

Carlos

23

AA

José

13

AA

Jaime

20

CC

Eduardo

65

CC

Antonio

12

CC

Juan

45

BB

Antonio

25

AA

Andrés

68

AA

Jaime

15

AA

Antonio

30

BB

Roberto

45

BB

Juan

18

CC

Andrés

12

CC

Carlos

30

BB

Jaime

40

Cambie el nombre de Hoja2 por Tablas e ingrese lo siguiente:
TablaCargo:
Codigo

Tabla Costo Hora:
Cargo

AA

Gerente

BB

Administrador

CC

Jefe Unidad

Costo_
Hora

Horas (HT)
HT <= 15

$

2.50

15< HT <= 30

$

3.50

HT > 30

$

4.50

Tabla Impuesto:
Sueldo Bruto

Impuesto

SB <= 50

0%

50 < SB <= 200

3%

SB > 200

5%

Tipo Cambio:

S/. 3.48
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1.

Inserte la columna Cargo, antes de Horas. Para llenarla obtener los valores de la Tabla Cargo.

2.

Agregue la columna Costo_Hora. Para llenarla obtener los valores de la Tabla Costo Hora.

3.

Agregue la columna Sueldo_Bruto. Esta columna resulta del producto de las Horas por Costo_Hora.

4.

Agregue la columna Impuesto. Para llenarla obtener los valores de la Tabla Impuesto.

5.

Agregue la columna Sueldo_Neto. Esta columna resulta de descontar al Sueldo Bruto el porcentaje de Impuesto.

6.

Agregue la columna Sueldo_Neto en S/. Esta columna resulta de realizar la conversión de $ a S/. Tomando
en cuenta la Tabla Tipo de Cambio.

7.

¿Cuántos empleados recibieron un sueldo menor a 200, y cuántos recibieron un sueldo mayor a 400?

8.

Resaltar aquellos trabajadores cuyo código sea BB. Considerar como formato negrita y fondo amarillo.

9.

En la hoja Planillas, agregar como título: PLANILLA DE TRABAJADORES. En la hoja Tablas, agregar como título TABLAS DE
CONDICIONES. Crear un estilo (en base a su criterio) que pueda ser aplicado a los títulos anteriormente indicados.

10. Determinar el sueldo máximo de cada cargo.
11. Determinar el promedio de sueldos según los códigos de los empleados.
12. Determinar el mínimo valor del promedio de sueldos anteriormente calculado.
13. Filtrar aquellos registros cuyo cargo sea BB y el sueldo neto sea >200. Los datos filtrados deberán ser
copiados a partir de la celda A45.
14. Filtrar aquellos registros cuyo cargo sea Gerente o Administrador y su sueldo neto <300
15. Calcular el total de sueldos por cargo y nombre de los empleados.
16. Elabore el gráfico de promedio de sueldos netos por cada cargo. En el gráfico deberá mostrar además su
respectiva tabla de datos.
17. En la hoja Planillas coloque enlaces que permiten ir directamente a la Tabla de Datos y viceversa.
18. Elabore un gráfico en el que se muestre la cantidad de empleados por cada cargo. En el gráfico deberá
mostrar además su respectiva tabla de datos.
19. Filtrar aquellos registros cuyo Código sea BB, el número de horas sea menor que 30 y el sueldo neto sea mayor a 220.
20. Filtrar aquellos registros cuyo Código sea BB y el número de horas sea menor al promedio de horas.
Ejercicio 8: Comprobante
de pago
Esta práctica consiste en elaborar
una Factura o una Boleta de venta
automáticamente. Para ello se
debe tener en cuenta la base de
datos y la boleta de pedido.
Lista de precios: Es la base de
datos que está compuesta de:
Código de producto, Descripción
del Producto, Costo Unitario y
Cantidad.
Abrir un libro y en la primera hoja
escriba la base de datos Lista de
precios. Esta hoja debe llevar como
nombre Lista.
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A
1

B

C

D

Lista de Precios

2
3

Código

Descripción

C.U.

Cantidad

4

100

Zapatos

52.00

1,180

5

101

Cafarenas

15.00

1,270

6

102

Pantalones

44.00

2,150

7

103

Jeans

39.50

870

8

104

Buzos

40.00

2,115

9

105

Camisa

26.00

1,350

10

106

Casaca

52.50

1,180

11

107

Blusa

15.00

1,325

12

108

Falda

19.00

2,140

13

109

Polo

16.50

2,240

••

En otra hoja elabore una boleta de pedido, tal como se muestra a continuación. Esta hoja debe tener como
nombre Boleta.

BOLETA DE PEDIDO
Señor(es):

Ríos Fernández, Pablo

Dirección:

Av. Los Suspiros 222

Fecha

11/01/99

RUC. :

0

Código

Cantidad

C.U.

Condición

Stock

108

1500

19.00

Procede

2,140

105

1400

26.00

No Procede

1,350

••

Los datos que no se deben modificar en la boleta de pedido son todos aquellos que están en negrita.
Señor(es):, Dirección, Fecha, RUC, Código, Cantidad, C.U., Condición y Stock.

••

El contenido de cada uno de los siguientes campos: Dirección, Fecha, RUC, Código y Cantidad se digita en
cada operación o proceso de venta.

••

El contenido de los campos C.U., Condición y Stock, se visualiza automáticamente mediante uso de funciones,
tal como se describe más adelante.

••

C.U.: Este dato solo se visualiza si existe Código y Cantidad. Este costo unitario se extrae de la base de datos
Lista de precios.

••

Condición: En esta zona se visualizan tres ítems, que depende de la siguiente condición:

••

Si Código y Cantidad de pedido existe y la Cantidad de Pedido es mayor que la Cantidad de Lista de Precios,
entonces se escribe el mensaje No Procede.

••

Si Código y Cantidad de pedido existe y Cantidad de Pedido es menor que Cantidad de Lista de Precios,
entonces se escribe el mensaje Procede.

••

Si no existen datos en Código y Cantidad (de pedido) entonces que no se escribe nada, es decir, se deja un
espacio en blanco.

••

Stock: En esta zona se deben visualizar dos valores distintos que puede ser:

••

Si Código y Cantidad de pedido existe y Cantidad de Pedido es menor que Cantidad de Lista de Precios,
entonces se visualiza la Cantidad Sobrante (Cantidad de Lista de Pedidos menos Cantidad de Pedido).

••

Si Código y Cantidad de pedido existe y la Cantidad de Pedido es mayor que la Cantidad de Lista de Precios,
entonces se visualiza la Cantidad de la Lista de precios.
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Nota:
Use las Funciones lógicas, matemáticas y de búsqueda.
		
Si el Cliente no tiene RUC debe imprimir una Boleta de Venta.
Si el usuario no tiene RUC entonces se emite una Boleta de Venta.
Se debe visualizar el siguiente mensaje. Desea Comprobante de pago (Si/No):
Si la respuesta es afirmativa, se debe visualizar el comprobante de pago llamado Boleta de Venta:
Desea Comprobante de Pago (Si/No): Si

Importadora
MAPAGA

RUC 13584525

De: Sra. Deborah Tiznado

BOLETA DE VENTA

Av. Los Mañaneros 690

011 - Nº 0015242

Telf.: 458-3252
La Victoria

Señor(es):

Ríos Fernández, Pablo

Dirección:

Av. Los Suspiros 222

Cantidad
1500

Descripción
Falda

Fecha:

C.U.

11/01/99

Importe

19.00

28,500.00

Total → S/.

28,500.00

Nota:
••

Si se elimina la palabra SI del mensaje Desea comprobante de Pago (SI / NO):, entonces la Boleta de Venta
queda completamente en blanco.

••

Todo resultado de cálculo matemático debe estar redondeado con cero decimales, pero presentado con
dos decimales.

••

Si el cliente tiene RUC debe imprimir una Factura.

••

Si el usuario tiene RUC entonces se emite una Factura.

••

Se debe visualizar el siguiente mensaje. Desea Comprobante de pago (Si/No):

••

Si la respuesta es afirmativa, se debe visualizar el comprobante de pago llamada Factura:

144 |

MÓDULO de OFIMÁTICA

Desea Comprobante de Pago (Si/No): Si

Importadora
MAPAGA

RUC 13584525

De: Sra. Deborah Tiznado

FACTURA

Av. Los Mañaneros 690

011 - Nº 0015242

Telf.: 458-3252
La Victoria

Señor(es):

Ríos Fernández, Pablo

Fecha:

11/01/99

Dirección:

Av. Los Suspiros 222

RUC:

12548569

Cantidad

Descripción

C.U.

Importe

1500

Falda

19.00

28,500.00

SubTotal:

24,152.54

IGV

4,347.46

Total → S/.

28,500.00

Nota: Se debe cumplir las mismas condiciones que la Boleta de Venta.
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Ejercicio 9: Filtros
Ingrese los siguientes datos en una hoja de cálculo. El Sueldo Neto se obtiene de la diferencia de
Sueldo – Impuesto.
Nombre
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Departamento

Puesto

Sueldo

Impuesto

Sueldo Neto

Carlos

Compras

Gerente

40,000

200

39,800

Pedro

Contabilidad

Empleado

1,500

100

1,400

Juan

Contabilidad

Empleado

2,500

1,000

1,500

Ana

Contabilidad

Empleado

4,000

1,000

3,000

Francisco

Contabilidad

Empleado

5,000

1,000

4,000

Oscar

Contabilidad

Empleado

5,000

1,000

4,000

Patricia

Contabilidad

Empleado

6,000

1,000

5,000

Pedro

Contabilidad

Supervisor

20,000

5,000

15,000

Carlos

Producción

Director

3,000

150

2,850

Pedro

Producción

Empleado

2,500

1,000

1,500

Pedro

Producción

Empleado

4,000

1,000

3,000

David

Producción

Empleado

59,000

500

58,500

Ana

Producción

Encargado

5,000

1,000

4,000

Carlos

Producción

Supervisor

15,000

1,000

14,000

Patricia

Rec. Humanos

Director

32,000

1,000

31,000

Carlos

Rec. Humanos

Director

120,000

20,000

100,000

Ana

Rec. Humanos

Empleado

3,000

150

2,850

Oscar

Rel. Publicas

Empleado

3,000

250

2,750

Carlos

Rel. Publicas

Empleado

3,000

150

2,850

Ana

Rel. Publicas

Encargado

12,000

2,000

10,000

Pedro

Rel. Publicas

Supervisor

13,000

1,000

12,000

Pedro

Sistemas

Director

100,000

15,000

85,000

David

Sistemas

Empleado

1,500

100

1,400

Juan

Sistemas

Empleado

2,000

250

1,750

Patricia

Sistemas

Empleado

3,000

250

2,750

Ana

Sistemas

Empleado

3,000

250

2,750

Omar

Sistemas

Empleado

3,000

250

2,750

David

Sistemas

Empleado

3,000

250

2,750

Pedro

Sistemas

Gerente

800,000

10,000

790,000

Juan

Sistemas

Subgerente

50,000

6,000

44,000

Hugo

Sistemas

Supervisor

12,000

1,000

11,000

MÓDULO de OFIMÁTICA

••

Calcular el subtotal de sueldos a pagar por cada puesto y por cada departamento.

••

Calcular el promedio de sueldos netos por cada departamento.

••

Calcular el máximo sueldo neto por puesto.

••

Filtrar aquellos empleados que se llamen Pedro y cuyo sueldo neto sea menor que 2,000.

••

Filtrar aquellos empleados que se llamen Pedro y cuyo sueldo sea menor que 2,000, y también muestre a
los empleados que se llamen Patricia.

••

Filtrar aquellos registros cuyos sueldos netos estén comprendidos entre 3,000 y 50,000 junto con los
sueldos netos menores que 1,750.

••

Filtrar aquellos registros cuyo sueldo neto sea menor que la mitad del promedio de sueldos netos.

Ejercicio 10: Visita webs de interés
Utilizando Google ubique en Internet sitios Web con Modelos de Planilla, Presupuestos y cualquier otro
tipo de hoja de cálculo que necesite para su negocio.
Ejemplos de algunos enlaces:
http://www.actualicese.com/actualidad/2006/09/18/modelo-para-proyectar-el-presupuesto-deingresos-y-gastos-personales-del-contador-en-forma-quincenal/
http://www.wikilearning.com/cursos_gratis/modelo_un_presupuesto/busqueda/1
http://www.dacostabalboa.es/2008/02/23/modelo-presupuesto/
http://www.geoscopio.com/est/gmms/aspm/Modelo_de_PRESUPUESTO_3182.htm
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