
 

 

 

GUÍA PEDAGÓGICA 

ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

GRADO: 9°                        PERIODO        1/2020 

Los desempeños/competencias por trabajar: 

 Reconocimiento de las herramientas estándar que maneja el programa Excel. 

 Aplicación de ejercicios prácticos concernientes con los cálculos básicos. 

 Adaptación en su vocabulario utilizando conceptos nuevos y adquiridos por medio del 

programa Excel. 

Reglas de trabajo 

 Tener buena disposición para las clases. 

 No comer en Clase. 

 Traer implementos para la clase como lo son cuaderno (50 hojas), memoria USB o su 

defecto correo electrónico o algún medio de almacenamiento. 

 Si por cualquier motivo se atrasó, no pudo asistir a clase, deberá presentarse con su 

excusa pertinente inmediatamente al día siguiente a su ausencia, y presentar los 

trabajos concernientes a esa semana. 

 Entregar los trabajos puntualmente exceptuando si tiene una excusa 

justificada(médica). 

 Al finalizar el periodo se realizará una actividad que llamaremos “Plan de mejoramiento” 

que consiste en una actividad que te permitirá recuperar una nota, si con esto aún 

continúa perdiendo ya deberían pasar a la actividad de apoyo. 

 La actividad de apoyo es una actividad que se realiza después de entrega de notas en 

una semana especial para esto, y esta actividad recupera el periodo. 

MICROSOFT EXCEL 

Excel es un programa 

del tipo Hoja de 

Cálculo que permite 

realizar operaciones 

con números 

organizados en una 

cuadrícula. Es útil para 

realizar desde simples 

sumas hasta cálculos 

de préstamos 

hipotecarios 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 



SELECCIONAR CELDAS 

 1. Hacer clic sobre la celda para 

seleccionar una. 

 2. Para seleccionar toda una columna: 

Control + barra espaciadora 

Clic sobre la letra de columna. 

3. Para seleccionar toda una fila: 

Shift + barra espaciadora 

clic sobre el número de fila 

4. Para seleccionar varias celdas: 

clic sostenido sobre las celdas a seleccionar 

(celdas contiguas) 

Shift + flechas direccionales (celdas 

contiguas) 

Control + clic en las celdas a seleccionar 

(celdas aleatorias múltiples, solo para 

cambios de formato) 

5. Para seleccionar todas las celdas: 

Control + E 

Clic sobre el cuadro intermedio entre las 

filas y las columnas (parte superior 

izquierda) 

OTROS DATOS 

 1. Para mover la información de una celda 

a otra: 

Control + X, y pegar 

Clic derecho, cortar, pegar 

Clic en el borde de la celda 

2. Para repetir la información de una celda: 

Clic en el cuadro negro ubicado en la parte 

inferior y derecha de la celda, y con el clic 

sostenido hasta donde quiera repetir. 

(buscando un patrón de repetición) 

 Control + c, pegar 

Clic derecho copiar, pegar 

3. Para cambiar el tamaño de la fila o 

columna: 

Ubicarse entre letra y letra, o número y 

número y hacer clic y mover hasta ajustar al 

tamaño. 

Ubicarse entre letra y letra, o número y 

número y hacer doble clic, para ajustar al 

contenido de las celdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILTROS EN EXCEL 

Los filtros en Excel nos permiten buscar un subconjunto de datos que cumpla con ciertos 

criterios. Generalmente todo comienza cuando tenemos un rango de celdas con información y 

queremos ver solamente aquellas filas que cumplen con ciertas condiciones. 

Por ejemplo, en la siguiente imagen se pueden ver los datos de ventas de una 

empresa. ¿Cómo puedo tener una vista con todas las filas que pertenecen a Hugo? Eso sería 

una tarea muy difícil de lograr si no tuviéramos la 

facilidad de crear filtros en Excel. 

CÓMO CREAR FILTROS EN EXCEL 

Para crear un filtro podemos utilizar el comando 

Filtro que se encuentra en la ficha Datos dentro 

del grupo Ordenar y filtrar. 

 

 

Ver videos de como 

trabajar en Excel. Solo 

dale clic sobre ellos. 

 

 

 

https://www.youtube.com/embed/p2T5xnOHmvI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/EOWglyhWnRc?feature=oembed


Al pulsar el botón Filtro se 

colocarán flechas en el extremo 

derecho de cada uno de los 

encabezados de columna de 

nuestros datos indicando que 

podemos hacer uso de los filtros. 

El comando Filtro también podrás 

seleccionar desde Inicio > 

Modificar > Ordenar y filtrar > 

Filtro. 

Otra manera de crear un filtro es 

transformar nuestros datos en una tabla de Excel, lo cual insertará los filtros además de aplicar 

un formato especial a los datos. 

CÓMO USAR LOS FILTROS EN EXCEL 

Para filtrar la información debemos elegir una columna y hacer clic en la flecha de filtro 

correspondiente para mostrar las opciones de filtrado. Todos los filtros, en la parte inferior, 

mostrarán una lista de valores únicos con una caja de selección a la izquierda de cada uno. 

Una opción que 

tenemos para filtrar 

los datos es elegir 

de manera 

individual aquellos 

valores que 

deseamos 

visualizar en 

pantalla. También 

podemos utilizar la 

opción (Seleccionar 

todo) para marcar o 

desmarcar todos 

los elementos de la 

lista. En la imagen 

anterior he elegido 

el nombre Hugo de 

manera que el filtro 

mostrará solamente 

las filas con dicho 

nombre. 

 

Al pulsar el botón Aceptar se ocultarán 

las filas que no cumplen con el criterio 

de filtrado establecido. Observa que la 

flecha de filtro de la 

columna Vendedor ha cambiado para 

indicarnos que hemos aplicado un filtro. 

Además, los números de fila de Excel 

se muestran en un color diferente 

indicándonos que existen filas ocultas. 

 



FILTRAR POR VARIAS COLUMNAS 

Si queremos 

segmentar aún más 

los datos 

mostrados en 

pantalla podemos 

filtrar por varias 

columnas. En el 

ejemplo anterior 

filtré las filas 

pertenecientes a 

Hugo, pero si 

además necesito 

saber las que 

pertenecen a la 

región Norte y Sur, 

entonces debo 

seleccionar dichas 

opciones dentro del 

filtro de la 

columna Región: 

Al aceptar estos 

cambios se mostrarán solamente las filas que cumplen ambos criterios. Observa que ambas 

columnas habrán 

cambiado sus 

iconos para 

indicarnos que se 

ha aplicado un filtro 

en cada una de 

ellas. 

Esto demuestra que es posible crear tantos filtros como columnas tengamos en nuestros datos 

y entre más criterios de filtrado apliquemos mucha mayor será la segmentación de datos que 

obtendremos. 

CÓMO QUITAR UN FILTRO EN EXCEL 

Para quitar un filtro aplicado a una 

columna debemos hacer clic en la 

flecha del filtro y seleccionar la 

opción Borrar filtro de 

“Columna” donde Columna es el 

nombre de la columna que hemos 

elegido. Esta acción eliminará el filtro de una sola columna, pero si tenemos filtros aplicados a 

varias columnas y deseamos eliminarlos todos con una sola acción, entonces debemos pulsar 

el comando Borrar que se encuentra en la ficha Datos > Ordenar y filtrar. 

FILTRAR EN EXCEL BUSCANDO VALORES 

Ya hemos visto que todos los filtros muestran una lista de valores únicos de la cual podemos 

seleccionar uno o varios de ellos y justo por arriba de dicha lista de valores se muestra un 

cuadro de texto que nos permite hacer una búsqueda. Por ejemplo, en la siguiente imagen he 

colocado la palabra “este” en el cuadro de búsqueda y como resultado se ha modificado la lista 

de valores mostrando solo aquellos donde se ha encontrado dicha palabra: 



Cuando tenemos una lista muy 

grande de valores únicos y no 

podemos identificar fácilmente 

aquellos que deseamos 

seleccionar, podemos utilizar el 

cuadro de búsqueda para 

encontrar los valores que 

necesitamos. También es posible 

utilizar caracteres comodines 

como el asterisco (*) o el símbolo 

de interrogación (?) tal como si 

hiciéramos una búsqueda 

aproximada en Excel de manera 

que podamos ampliar los 

resultados de búsqueda. 

FILTROS DE TEXTO EN EXCEL 

Además de las opciones ya 

mencionadas para filtrar en Excel, 

cuando en una columna se detecta 

el tipo de dato texto, se mostrará 

una opción de menú llamada Filtros 

de texto como la siguiente: 

 

Al elegir cualquiera de estas 

opciones se mostrará un cuadro de 

diálogo que nos permitirá 

configurar cada uno de los criterios 

disponibles. Por ejemplo, al elegir 

la opción Comienza por se 

mostrará el siguiente cuadro de 

diálogo: 

Si colocamos la letra “a” en el 

cuadro de texto junto a la 

opción “comienza por”, 

entonces Excel mostrará 

solamente los elementos de 

la columna Vendedor que 

comiencen por la letra “a”. 

FILTROS DE NÚMERO EN EXCEL 

De manera similar, si Excel detecta que una columna contiene valores numéricos, nos permitirá 

utilizar filtros específicos para dicho tipo de dato tal como lo puedes observar en la siguiente 

imagen: 



A diferencia de los Filtros de 

texto, Excel nos permitirá utilizar 

los Filtros de número para 

mostrar valores que sean 

mayores o iguales que otro o 

simplemente aquellos que son 

superiores al promedio. 

FILTROS DE FECHA EN 

EXCEL 

Las fechas son el tipo de dato 

que más opciones de filtrado nos 

proporcionan, tal como lo 

muestra la siguiente imagen: 

Excel nos permitirá filtrar las 

fechas por días específicos como 

hoy, mañana o ayer e inclusive 

por períodos de tiempo más largos 

como semanas, meses, trimestres 

o años con tan solo seleccionar la 

opción adecuada. 

FILTRAR POR COLOR EN 

EXCEL 

No podíamos pasar por alto y dejar 

de hablar de la opción de Filtrar por 

color que nos ofrece Excel. Para 

que esta opción se habilite es 

necesario que las celdas tengan 

aplicado un color de relleno ya sea 

por una regla de formato 

condicional o modificando 

directamente el color de relleno con 

las herramientas de formato. En 

nuestro ejemplo he aplicado una 

regla de formato 

condicional para 

aquellas celdas que 

tengan un valor 

superior a $850 en la 

columna Total. 

 

Una vez que las celdas 

tienen un color de 

relleno, al hacer clic en 

el filtro de la columna 

Total se mostrará 

habilitada la 

opción Filtrar por 

color y dentro de ella 

podré elegir alguno de los colores presentes en la columna. 



ACTIVIDAD 
PROPUESTA 

Entrar al enlace y realizar el 

siguiente ejercicio de filtros. 

EJERCICIO DE FILTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscar y eliminar duplicados 

A veces, los datos duplicados son útiles y a veces solo 
dificultan la comprensión de los datos. Use el formato 
condicional para buscar y resaltar datos duplicados. De 
esa manera puede revisar duplicados y decidir si desea 
eliminarlos. 

Seleccione las celdas en las que desea comprobar 
duplicados. 

Nota: Excel no puede resaltar duplicados en el área 

Valores de un informe de tabla dinámica. 

1. Haga clic en Inicio > Formato condicional >Resaltar 
reglas de celdas > Valores duplicados. 
2. En el cuadro que se encuentra junto a valores con, 
elija el formato que desea aplicar a los valores duplicados 
y haga clic en Aceptar. 

 

Quitar valores duplicados 

Cuando use la característica Quitar duplicados, los datos duplicados se eliminarán de manera 
permanente. Antes de eliminar los duplicados, es una buena idea copiar los datos originales a 
otra hoja de cálculo para que no pierda ninguna información de forma accidental. 

1. Seleccione el rango de celdas con 
valores duplicados que desea quitar. 

Sugerencia: Quite esquemas o subtotales de 

sus datos antes de tratar de quitar duplicados. 

2. Haga clic en Datos > Quitar 
duplicados y, a continuación, debajo de Columnas, active o desactive las columnas donde 
desea eliminar los duplicados. 

 

https://rhernandez95.jimdofree.com/tecnolog%C3%ADa-e-inform%C3%A1tica/noveno-9-1/9-4/


Por ejemplo, en esta hoja de cálculo, la 
columna Enero tiene información de 
precios que deseo conservar. 

Por tanto, he desactivado Enero en el 
cuadro Quitar duplicados. 

3. Haga clic en Aceptar. 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

Entrar al enlace y realizar el 

siguiente ejercicio de filtros. 

EJERCICIO DE ELIMINAR 

DUPLICADOS 

 
Introducir funciones 
Una función es una fórmula predefinida por Excel (o por el usuario) que opera con uno o más 
valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para 
calcular la fórmula que la contiene. 
 
La sintaxis de cualquier función es: 
nombre_función(argumento1;argumento2;...;argumentoN) 
 
Siguen las siguientes reglas: 
- Si la función va al comienzo de una fórmula debe empezar por el signo =. 
- Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No dejes espacios antes 
o después de cada paréntesis. 
- Los argumentos pueden ser valores constantes (número o texto), fórmulas o funciones. 
- Los argumentos deben de separarse por un punto y coma ;. 
 
Ejemplo: =SUMA(A1:C8) 
Tenemos la función SUMA() que devuelve como resultado la suma de sus argumentos. El 
operador ":" nos identifica un rango de celdas, así A1:C8 indica todas las celdas incluidas entre 
la celda A1 y la C8, así la función anterior sería equivalente a: 
=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+B1+B2+B3+B4 
+B5+B6+B7+B8+C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8 
En este ejemplo se puede apreciar la ventaja de utilizar la función. 
Las fórmulas pueden contener más de una función, y pueden aparecer funciones anidadas 
dentro de la fórmula. 
 
Ejemplo: =SUMA(A1:B4)/SUMA(C1:D4) 
Existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que realizan. 
Así hay funciones matemáticas y trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de fecha 
y hora, lógicas, de base de datos, de búsqueda y referencia y de información. 
Para introducir una fórmula debe escribirse en una celda cualquiera tal cual introducimos 

cualquier texto, precedida siempre del signo =. 
 
Autosuma y funciones más frecuentes 
Una función como cualquier dato se puede escribir directamente en la 
celda si conocemos su sintaxis, pero Excel dispone de herramientas que 
facilitan esta tarea. 

https://rhernandez95.jimdofree.com/tecnolog%C3%ADa-e-inform%C3%A1tica/noveno-9-1/9-5/
https://rhernandez95.jimdofree.com/tecnolog%C3%ADa-e-inform%C3%A1tica/noveno-9-1/9-5/


En la pestaña Inicio o en la de Fórmulas encontrarás el botón de Autosuma  que 
nos permite realizar la función SUMA de forma más rápida. 
 
Con este botón tenemos acceso también a otras funciones utilizando la flecha de la derecha 
del botón. Al hacer clic sobre ésta aparecerá la lista desplegable de la imagen. Y podremos 
utilizar otra función que no sea la Suma, como puede ser Promedio (calcula la media 
aritmética), Cuenta (cuenta valores), Máx (obtiene el valor máximo) o Mín (obtiene el valor 
mínimo). Además de poder accesar al diálogo de funciones a través de Más Funciones.... 
Para utilizar éstas opciones, asegúrate de que tienes seleccionada la celda en que quieres que 
se realice la operación antes de pulsar el botón. 

 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA 

Entrar al enlace y realizar el siguiente ejercicio de filtros. 

EJERCICIO DE FUNCIONES 

 

https://rhernandez95.jimdofree.com/tecnolog%C3%ADa-e-inform%C3%A1tica/noveno-9-1/9-6/

