
PRÁCTICA 1 EXCEL 1º ESO – HORARIO Y PRIMERAS OPERACIONES MATEMÁTICAS 
 

1. Abre la aplicación Microsoft Excel. 

 

Nota. Llamaremos filas a las horizontales y columnas a las verticales. Como veis, las filas se denotan con 

número y las columnas con letra mayúscula. 

Nota. Lee cada punto de tareas entero antes de empezar a hacerlo. 

Nota. Puedes preguntar al profesor/a lo que desees, pero intenta primero solucionarlo tú mismo/a sin 

ayuda, puesto que así es como más se aprende. 

 

En la Hoja1 del archivo que hay que realizar las siguientes tareas: 

 

2. Haz tu horario de clase. No te olvides de la fila con los nombres de los días y de la columna con las 

horas. Tampoco olvides poner las filas de los dos recreos. 

3. Las celdas de Tecnología serán Arial 14, negrita, centrada, letra azul oscuro y fondo gris. Para ello, 

tienes las siguientes pistas:  ,   ,   ,   ,    

Truco: no hace falta que lo hagas celda a celda; simplemente hazlo en una y cópiala. 

4. Las celdas de Matemáticas serán Times New Roman 12, cursiva, alineadas a al izquierda, letra roja y 

fondo verde. 

5. Combina las cinco celdas de cada recreo. Para ello, seleccionamos las cinco celdas del recreo y 

pulsamos  . Las celdas del recreo estarán en mayúscula CómicSans 16, letra 

blanca y fondo negro. 

6. El resto de celdas serán a tu gusto. 

7. Recuadra todos los bordes y luego recuadra el borde exterior de cuadro grueso. Para ello, tienes las 

siguientes pistas:  ,   ,   . 

8. Recuadra el borde exterior de cuadro grueso. Para ello, selecciona todo el horario y haz clic en 

. 

9. Enséñaselo al profesor/a para que tome nota. 

 

En la Hoja2 del archivo realiza las siguientes tareas: 

 

10. Escribe en la celda A1:    3+8 

11. Escribe en la celda A2:    =3+8 

12. Escribe en la celda A3:    11-6 

13. Escribe en la celda A4:    =11-6 

14. Escribe en la celda A5:    5*4 

15. Escribe en la celda A6:    =5*4 

16. Escribe en la celda A7:    150/10 

17. Escribe en la celda A7:    =150/10 

 
Reflexiona la diferencia entre poner el = al principio y no ponerlo. 

Como ves, para hacer las operaciones Excel usa:  +,  -,  *  y  /. 

También puedes usar paréntesis ( ), pero no corchetes [ ], ni llaves { }. 

 

Intenta que Excel realice las siguientes operaciones: 

18. En la celda C1:   8+9+10-6      (Resp. 21) 

19. En la celda C2:   30·7      (Resp. 210) 

20. En la celda C3:   12831:3      (Resp. 4277) 

21. En la celda C4:   145-8+3·8-12:1,25    (Resp. 151,4) 

22. En la celda C5:   5·(81+37,2)     (Resp. 591) 

23. En la celda C6:   16:[8,1-7,02·(42,5-37,834)]   (Resp. -0,64894716) 

24. En la celda C7:   58,3+25,4·2,08:[(28,3-6,89)·(35,6-8,19)] (Resp. 58,390027) 



PRÁCTICA 2 EXCEL 1º ESO – OPERACIONES MATEMÁTICAS 
 

Abre la aplicación Microsoft Excel y realiza las siguientes operaciones: 

 

1. En toda la Hoja1 elige letra Arial 11. Para ello: selecciona la Hoja1 entera (rectángulo que hay 

encima de la fila 1 y a la izquierda de la columna A) y elige letra Arial 11. 

2. A la columna A ponle un ancho de 15. Para ello: selecciona la columna � botón derecho � Ancho 

de columna… � 15 � Aceptar. 

3. Desde la fila 1 a la fila 10 ponle un alto de fila de 20. Para ello: selecciona las filas de la 1 a la 10 

botón derecho � Alto de fila… � 20 � Aceptar. 

 

Recuerda que si queremos que Excel realice alguna operación, debemos empezar con un igual =. Los 

símbolos para las operaciones son los siguientes: Para sumar +, para restar -, para multiplicar *, para 

dividir /, para paréntesis ( ) (no vale [] ni {}), para potencias ^, para raíces cuadradas raíz(). 

Ejemplos:  =5+3  =5-3  =5*3  =5/3  =5^3  =raiz(5) 

 

Realiza las siguientes operaciones con Excel en la celda que se indica: 

 

4. Celda A1.  8 � 9       Soluc. 17  

5. Celda A2.  62,3 � 18,254      Soluc. 44,046 

6. Celda A3.  3,058  79,51      Soluc. 243,14158 

7. Celda A4.  189,5: 6,2      Soluc. 30,56451613 

8. Celda A5.  34,8�       Soluc. 51038302,28 

9. Celda A6.  √157       Soluc. 12,52996409 

10. Celda A7.  12,2  �6,7 � 1,59�     Soluc. 62,342 

11. Celda A8.  
�������

�         Soluc. 8 

12. Celda A9.  
��
� � ���� �

���      Soluc. 4,985294118 

13. Celda A10.  
��
� � �

�� �
��      Soluc. 4,514705882 

14. Celda A11.  
��
�        Soluc. 31,25 

15. Celda A12.  ����
�

       Soluc. 1,953125 

16. Celda A13.  
�
��       Soluc. 0,078125 

17. Celda A14.  �47,5 � √26,18     Soluc. 12,0086639 

18. Celda A15.  �47,5 � 26,18      Soluc. 8,583705494 

19. Celda A16.  ��� �
��        Soluc. 2,753416208 

20. Celda A17.  
√�� �
��        Soluc. 0,17555141 

21. Celda A18.  
�� �
√��        Soluc. 118,908057 

22. Celda A19.  
√� ,�!��,�
√� ,�!√� ,�      Soluc. 0,70983157 

23. Celda A20.  
�,��!�, 
�,���, � ��,��!�, �,���, �

�
     Soluc. 0,814047714 


