
Ejercicio 2: Introducir datos en Excel(II)  
1.- Realiza el siguiente ejercicio, siguiendo los p asos que se 
indican a continuación: 

1. Abre Microsoft Excel, y cámbiale los nombres a l as tres 
hojas que tiene Excel y ponle los tres nombres sigu ientes en 
el mismo orden que aparecen. 

   

Recuerda que para cambiar los nombres simplemente d ebes 
hacer doble clic sobre el nombre y escribir el nuev o nombre en 
su lugar. 

2. Escribe lo siguiente en la hoja valores , tal como lo ves. 

 

Ten en cuenta el texto que está en azul, el que est á en rojo, y 
luego el relleno de toda la hoja, menos de las celd as b1 y b2 
donde vamos a escribir los datos. 

3. Escribe lo siguiente en la hoja suma  tal como lo ves. 

 



4. Escribe en la celda A1 lo siguiente(debes escrib ir lo que 
está en rojo): =VALORES!B1+VALORES!B2  

5. Lo que hemos hecho en el apartado anterior, deci rle a Excel 
que hay una operación matemática al poner el signo =, y 
luego que sume  lo que está en la celda b1 de la hoja 
VALORES más  lo que está en la celda b2 de la hoja 
VALORES. 

6. Escribe lo siguiente en la hoja multiplicación tal como lo 
ves. 

 

7. Escribe en la celda A1 lo siguiente(debes escrib ir lo que 
está en rojo): =VALORES!B1*VALORES!B2  

8. Lo que hemos hecho en el apartado anterior, deci rle a Excel 
que hay una operación matemática al poner el signo =, y 
luego que multiplicación  lo que está en la celda b1 de la hoja 
VALORES más  lo que está en la celda b2 de la hoja 
VALORES. 

9. Finalmente vamos a probar que lo has hecho está bien, 
escribe los valores que quieras en las celdas B1 y B2 de la 
hoja VALORES  y verás lo que sucede en la hoja 
multiplicación y suma . 

10. Pues sí, has visto como se ha hecho la multipli cación y 
suma de los valores que has puesto en las hojas que  tienen 
dicho nombre, muy bien hecho. 

11. Para finalizar guarda este documento en tu carp eta de 
alumno con el nombre calculadora2 . 

 


