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Ejercicio Excel 

1.1. Objetivo 

Aprender a introducir datos, utilizar la opción Autollenado, realizar cálculos básicos (autosuma 
y porcentajes), establecer colores/bordes, generar y configurar gráficos a partir de datos; el aspecto 
al finalizar el ejercicio debería ser similar al de la imagen. Para ello es fundamental seguir los 
pasos de forma exacta, sobre todo la ubicación en filas y columnas, ya que si las cambiamos será 
necesario ajustar las fórmulas del ejemplo. 

 

1.2. Introducir datos 

 Empezaremos haciendo clic con el botón derecho sobre la cabecera de la columna C (es 

decir, donde viene la letra), seleccionando Formato de celda y ajustando los campos al tipo 

Moneda; además indicaremos 0 posiciones decimales. De esta forma esos campos aparecerán en 

euros. 
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Repetiremos el proceso con la columna F y escribiremos los valores correspondientes tal y 

como muestra la imagen, ajustando el ancho de las columnas (desplazando las líneas que separan 

las cabeceras de las columnas) según sea necesario. 

 

1.3. Autorrellenar 

Escribir un uno en A6 y un dos en A7. Seleccionar ambas celdas arrastrando con el ratón, 

soltar, y volver a arrastrar hacia abajo desde el cursor de autorrellenado (cuadradito en la esquina 

inferior derecha de la selección) hasta A15; esto generará el resto de números de la lista 
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1.4. Operaciones 

Calcular la autosuma de ingresos: seleccionar arrastrando desde C6 hasta C16 (rango 

C6:C16) y pulsar Autosuma (pestaña Inicio, esquina superior derecha). Repetir para F6:F16 

(gastos). 

 

Calcular Nuevo acumulado = Acumulado + Total ingresos - Total gastos; escribimos en C18 la 

siguiente fórmula:      =C2+C16-F16 

Calcular total a amortizar en F6:    =F2*F3 

Calcular Pendiente amortizar en F18:   =F2-F6 

 

1.5. Presentación 

Los colores y tipos de letra se cambian de forma análoga a como se hacía en Microsoft Word. 

Los bordes se editan de la misma forma que las tablas de Word (botón derecho sobre las celdas a 

modificar -> Formato de celdas). 
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1.6. Generación de gráficos 

La forma más sencilla de crear un gráfico es seleccionar previamente las celdas implicadas y 

elegir una opción del menú Insertar. Por ejemplo, para un gráfico simple de ingresos 

seleccionaremos desde B6 hasta C7, (rango B6:C7, 2x2 celdas), y a continuación pulsaremos 

Insertar - Columna, eligiendo la primera opción del submenú Columna en 2D. 

 

No necesitamos la etiqueta "Series 1", así que podemos hacer clic sobre ella y borrarla con 

Supr. También podemos pulsar botón derecho - Dar formato a serie de datos sobre las columnas 

para configurar su apariencia, por ejemplo mediante la opción Color de relleno. 

Sólo queda seguir usando las diversas opciones que hemos visto hasta terminar el ejercicio. 

 


