
 

Nombre del Alumno:_____________________________________________________ 
Grupo _______   N° de Lista__________ 
Propósitos de la actividad: Que reconozcas lo que es una hoja de cálculo e identifiques 
los elementos que componen la ventana de aplicación de Excel. 
Referencias al libro: Lee las páginas 71 a 81 de tu libro, ve la presentación 3-1 
Fundamentos de Excel y luego realiza esta actividad. 
 
1. Seleccionar la respuesta correcta. 

a) Son los nombres de las primeras hojas de cálculo. 

Visicalc y Lotus 

Excelent y HojaCalc 

Visicalculo y HojaCalc 

Loto y MultiCalc 

b) ¿Qué es una hoja de cálculo? 

Un programa procesador de textos 

Una hoja para dibujo electrónico 

Una herramienta que procesa operaciones aritméticas 

Una hoja de presentaciones electrónicas 

c) Las hojas de cálculo son estructuras reticulares compuestas por: 
256 columnas por 256 filas o renglones 
20,000 celdas 
16,384 columnas por 16,384 filas o renglones 
16,384 columnas por 1,048,576 filas o renglones 

d) ¿Cómo se identifican las columnas y filas de Excel? 
Las columnas con números, las filas con letras 
Las columnas con números, las filas con letras 
Las columnas y las filas con números 
Las columnas con texto, las filas con fórmulas 

e) ¿Cuál es el nombre que aparece la primera vez que inicias una sesión de Excel? 
Primer Libro 
Libro de Excel 
Hoja de cálculo 1 
Libro1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



o Identifica los elementos de la interfaz y coloca el número donde corresponda.  

 

o Los elementos son: 

No. Elemento 

 Encabezados de columnas 

 Celda activa 

 Barra de título 

 Títulos de filas o renglones 

 Información 

 Botones de vistas 

 Botones de control 

 Ícono compartir 

 Etiquetas de hojas 

 Cinta de opciones 

 Cuadro de nombres 

 Barra de fórmulas 

 Barra de herramientas de acceso rápido 

 Usuario de la cuenta 

 Fichas o pestañas 

 Área de trabajo 

 Zoom 

 Botón Hoja nueva 

 Barra de estado 

 Barras de desplazamiento horizontal y vertical 
 

 

2. Imprime y entrégala actividad a tu profesor. 
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