TIC 1º Bachillerato

MS Excel

Lección 7

FORMATO DE CELDAS.
Si no tienes abierto Excel2000, ábrelo para realizar los ejercicios planteados a
continuación.

Ejercicio 1: Precipitaciones III.
1 Abre tu práctica 5, y en Archivo-Guardar Como… guárdala como
práctica6-tunombre.xls. Sitúate en la Hoja Precipitaciones II, que renombrarás
como Precipitaciones III.
2 Asignar al rango A1:A2, Tamaño de fuente 16 y Negrita.
3 Asignar al rango B4:F4 y A5:A16 (con la selección de celdas discontinuas),
Negrita y Cursiva.
4 Asignar a los rangos G4:H4, A18:A19 y A21:A23, Fuente Courier New,
Tamaño 12 y Negrita.
El texto de la celda A23 no se verá completo, por lo que tendrás que
aumentar la anchura de la columna A (si aún no sabes cómo hacerlo, consulta
con el profesor).
5 Asignar al rango B4:F4 la Alineación Horizontal Centrada.
6 Centrar el texto del rango A1:A2 de forma que quede centrado respecto
del rango A1:H2. Lo vamos a realizar utilizando la opción Combinar y centrar
que tiene el siguiente icono en la barra de formato:
Para ello selecciona el rango A1:H1 y pulsa sobre el icono anterior. Repite la
operación para el rango A2:H2.
7 Poner Trama Roja (con el siguiente icono:

) al rango A1:H2.

8 Asignar al rango A4:F16 un cuadro de línea doble Roja alrededor del
rango y una línea sencilla Roja en los bordes internos (Formato – Celdas –
Bordes)
9 Colocar un borde de línea doble Roja en la parte inferior del rango A4:F4.
10 Colocar un borde de línea doble Roja en la parte derecha del rango
A4:A16.
11 Colocar al rango G4:H16, A18:F19 y A21:F23 un contorno de línea
gruesa Azul, y una línea fina Azul en los bordes internos.
12 Colocar un borde de línea gruesa Azul en la parte inferior del rango
G4:H4.
13 Colocar un borde de línea gruesa Azul en la parte derecha del rango
A18:A19 y A21:A23.
El resultado debe ser como el de la ilustración siguiente:
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Ejercicio 2: Vendedores III.
14 Ve a la Hoja Vendedores II, que renombrarás como Vendedores III.
15 Modificar las opciones de formato de celdas (tendrás también que
eliminar alguna fila) para que obtenga un aspecto lo más parecido posible a:

Ejercicio 3: Frutas IV
En este ejercicio vamos a aprender la utilidad que tiene la herramienta
Autoformato
16 Ve a la Hoja Frutas III, que renombrarás como Frutas IV.
17 Selecciona el rango A1:L14, y ve a Formato – Autoformato y
selecciona la combinación Multicolor 1.
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Ejercicio 4: Carrera.
18 Ve a la Hoja Presupuesto y llámala Carrera. Elimina toda la información
que contenían las celdas. A continuación lleva a cabo el siguiente ejercicio:
El club "Rapidito" organiza una carrera de bicicletas. Los participantes tienen
distintos tipos de bicicletas, por lo que el tiempo que utilizan para cubrir la
carrera se multiplica por un factor de compensación para que el resultado sea
justo. Los organizadores de la carrera desean realizar un modelo que les
permita calcular el tiempo de carrera y poder elaborar una lista de
clasificaciones.
19 El modelo tendrá el aspecto que aparece a continuación, teniendo en
cuenta que los recuadros con fondo Azul claro serán fórmulas:

20 Copiando y pegando fórmulas, lleva a cabo el cálculo de TOTAL,
también para los corredores Fade, Glash y Dada.
21 Guardar el libro con el nombre practica6-tunombre.xls
22 Enviar la práctica al profesor (antoniorh9@gmail.com)
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