
 

Nombre del Alumno:_____________________________________________________ 
Grupo _______   N° de Lista__________ 
Propósitos de la actividad: Que aprendas a aprovechar las ventajas de los libros de 
cálculo de Excel al hacer tus tareas escolares de diversas materias. 

Referencias al libro: Lee las páginas 100 a 103 de tu libro y luego realiza esta actividad. 

Paso a paso: 

Aunque el propósito, al crear las primeras hojas de cálculo, no fue de origen 
educativo o pedagógico, sino sustituir las hojas tabulares que utilizaban los 
contadores y financieros, se ha estudiado y encontrado que su uso puede ser muy 
importante para la enseñanza de diversos temas, además de las matemáticas. 
Aprende entonces a utilizarla como una útil herramienta escolar. 

 

Por ejemplo: Si la tarea de matemáticas de este día fuera dibujar un triángulo con 
dos líneas rectas, una de 10 cm y otra de 12 cm, que partiendo de un vértice x, 
formen un ángulo de 60°; podrías entregar la impresión desde un libro de cálculo 
de Excel, y hasta calcular el área en la misma hoja. 

 

A trabajar: 

1. Inicia una sesión de Microsoft Excel con un libro en blanco y haz lo siguiente: 
o Conviene preparar el escenario para iniciar el trabajo de dibujo del triángulo; 

selecciona las columnas A a la Z y cambia el ancho de columna a 6, luego 
selecciona las filas 1 a 15 y cambia el alto de fila a 30, ¡ya tienes una hoja 
cuadriculada! 

o Pulsa en la celda E10 para seleccionarla, en la cinta de opciones Insertar, ve al 
grupo Ilustraciones y abre la galería Formas. Selecciona Cuadro de texto e 
inserta un cuadro de texto con una x en la esquina inferior izquierda de la celda 
activa (E10). 

o Con el cuadro de texto seleccionado pulsa en la ficha Formato de forma y 
aplica las opciones Sin relleno y Sin contorno en las listas de los botones 
Relleno de forma y Contorno de forma. 

o Vuelve a abrir la galería de formas y escoge Línea, traza una línea hacia arriba 
partiendo de la esquina inferior izquierda de la celda E10 y asigna color rojo y 

grosor de 1½ pto en la lista Contorno de forma. 

o Pulsa el botón iniciador de cuadros de diálogo  del grupo Tamaño en la cinta 
de opciones Formato de forma para abrir el panel Formato de forma. Ajusta 
los valores de Tamaño: Alto = 10 cm, Ancho = 0 cm (esto garantiza que la línea 

es perpendicular), Giro = 0°. 



 

o Con el Zoom, amplía la hoja de cálculo (a 400 0 500 %) para ver con más 
claridad las intersecciones entre columnas, como se muestra en la siguiente 
figura. 

o Partiendo del mismo punto dibuja ahora una línea recta horizontal (Si pulsas la 

tecla  al crear la línea, obtienes líneas horizontales, verticales o con giros de 

45°, de manera automática), con las mismas características de color y grosor, y 
en el panel Formato de forma modifica sus valores: Alto = 0, Ancho = 12 y Giro, 

que está en cero, cambia su valor a –30° pulsando en la flechita hacia abajo 

del cuadro contador. 

o Como la línea se mueve al girarla, tómala con el apuntador del ratón y 

ubícala para que coincida con la línea vertical, como se muestra en la 

figura. 

o Para finalizar, dibuja una línea que una los vértices de las líneas para 

formar el triángulo. 
 

 

 

o Puedes seguir poniendo cuadros de texto para el ángulo de 60° y para las 
medidas de las líneas (se llaman cotas). 
 
 



2. Ahora sólo falta calcular el área del triángulo para entregar tu tarea de 
matemáticas. 
 
o Para calcular el área del triángulo requieres la medida de la altura; suponiendo 

que la base fuera la línea de 12 cm, necesitas una línea de 60° que parta de la 
base al vértice del triángulo. Dibuja una línea horizontal de cualquier medida, 

en el panel Formato de forma gírala a 60° y cambia el valor Ancho = 8.65 cm. 
 

 

 

o Desplaza la línea al vértice del triángulo y tendrás la altura, que será 8.65 cm. 
o En las celdas J10 y K10 escribe las etiquetas Área = respectivamente, y en la 

celda L10 escribe la fórmula del triángulo =(8.65*12)/2. 
 

3. Si, por el contrario, tomas la línea de 10 cm como base, la altura será una línea 
horizontal de 10.37 cm que parte de la vertical hasta el vértice del triángulo, como 
se muestra en la figura. 
 
o Con una fórmula tomando como altura 10.37 verificas que el área del triángulo 

es, efectivamente 51.9 cm. 



 

o Guarda el archivo con el nombre Triángulo_01.xlsx. 
 

4. Imprime tu tarea y entrégala a tu profesora o profesor. 
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