TIC 1º Bachillerato

MS Excel

Lección 6

USANDO EL CUADRO DE LLENADO
En esta lección vamos a aprovechar lo aprendido sobre el cuadro de
llenado para completar algunas de las Hojas de Excel que dejamos
inacabadas en la práctica 3.

Ejercicio 1: Frutas III.
1 Abre tu práctica 3, y en Archivo-Guardar Como… guárdala como
práctica5-tunombre.xls. Sitúate en la Hoja Frutas II, que renombrarás como
Frutas III.
2 Selecciona el rango C5:H5, y arrastra el cuadro de llenado hasta la fila 12
(se calculará la evolución de las ventas de frutas para todas ellas).
3 Selecciona el rango C5:H12, entra en Formato-Celdas y selecciona
Número con 2 decimales.
4 Selecciona el rango J5:L5, y arrastra el cuadro de llenado hasta la fila 12.
Observa que pasa con la columna donde se calcula el IVA. Trata de descubrir
por qué no se calcula correctamente para el resto de frutas (pista: referencias
relativas). En una futura Lección aprenderemos a “arreglar” este problema.
Ajusta el Formato de las celdas para que sea Moneda- Euro-2 decimales.
Si has realizado los pasos bien, te debe quedar la Hoja exactamente así:

Ejercicio 2: Precipitaciones II
5 Ve a la Hoja Precipitaciones, que renombrarás como Precipitaciones II.
6 Utilizando el cuadro de llenado, y cambiando el formato de algunas de las
celdas, procede de la forma oportuna para obtener el exactamente el siguiente
resultado: (página siguiente)

Página 1 de 2

TIC 1º Bachillerato

MS Excel

Lección 6

Ejercicio 3: Vendedores II
7 Ve a la Hoja Vendedores, que renombrarás como Vendedores II.
8 Utilizando el cuadro de llenado, procede de la forma oportuna para
obtener el exactamente el siguiente resultado:

Ejercicio 4: Presupuesto Doméstico.
9 Ve a la Hoja Teoría, que renombrarás como Presupuesto.
10 Coloca esta hoja a la derecha de las demás.
11 Abre el archivo presupuesto.pdf que tienes en la web del profesor.
12 Reproduce dicha Hoja de Cálculo, teniendo en cuenta que todos los
valores que aparecen en azul turquesa deben ser fruto de una fórmula
Nota: Es fundamental que utilices en este ejercicio lo aprendido sobre
series y cuadro de llenado, para poder realizarlo en el menor tiempo posible.
13 Guardar el libro con el nombre practica5-tunombre.xls
14 Enviar la práctica al profesor (antoniorh9@gmail.com)
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