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NOTA:   Baje del área ADOF 204 del blog la facilitadora el ejercicio que indiquen las instruc-

ciones.  Graba el libro con el nombre 204-P3-tus iniciales.  Al finalizar, lo enviará por 
correo electrónico a la facilitadora con el nombre 204- P3 en la línea de asunto. 

Ejercicio 1 – Realzar todas las hojas de un libro 

1. Baje del blog de la facilitadora el ejercicio VARIAS_HOJAS y ábralo. 

2. Grabe el libro de trabajo con el nombre establecido arriba. 

3. Coteje cada una de las hojas en este libro. 

4. Agrupe todas las hojas del libro y haga lo siguiente: 

a. aplique wrap text, bold y centre los títulos de columna en la fila 7 

b. inserte cuatro filas en la parte superior  

c. mueva el título a la celda C7 

d. escriba Total  en la celda H11  

e. determine todos los totales 

f. seleccione las cifras, dele formato de moneda (Accounting) y elimine los lugares 
decimales 

g. aplique el estilo AutoFormat (List 1)  

h. aplique bold y aumente el tamaño de la letra en el título  

i. ajuste el ancho de las columnas a 12 

5. Desagrupe las hojas y verifique los cambios en cada una de éstas. 

6. Inserte un dibujo de computadora en la parte superior de la primera hoja y cópielo a las 
otras. 

Ejercicio 2 – Resumir datos con fórmula 3-D 

1. Copie una de las hojas e insértela en una hoja nueva en el libro para crear el resumen. 

2. Cambie el nombre de la hoja nueva a Summary y muévala al final, de ser necesario.  

3. Abra la hoja Summary y cree una fórmula 3-D para totalizar las ventas de cada uno de los 
vendedores, según las instrucciones del texto, p. 192/193, y lo discutido en clase. 

4. Observe que la fórmula creada no contenga signos de dólares ($).  De tenerlos, bórrelos. 

5. Copie la formula hacia abajo y a la derecha. 
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6. Copie el formato de las celdas H12 y H13 a las celdas que estén grises. 

7. Vuelva a grabarlo. 

Ejercicio 3 – Insertar gráficas circulares y de columna 

1. Abra la hoja Summary. 

2. Genere una gráfica de columna del resumen.  Recuerde incluir en ésta los nombres de los 
vendedores: 

a. Mueva la gráfica a una hoja aparte. 

b. Cambie el subtipo a 3-D column. 

c. En diseño seleccione Layout 3 e inserte el título Sales Summary. 

d. Arregle la gráfica a gusto y muévala al final, de ser necesario. 

e. Cambie el nombre de Chart1 por Sales. 

3. Genere otra gráfica circular (pie) del resumen; escoja el subtipo que guste: 

a. Marque sólo los títulos de columna y los totales. 

b. Mueva la gráfica debajo de los datos a la fila 20. 

c. Expanda la gráfica de la fila 20 a la 42. 

d. El título de ésta será Total Sales. 

e. En diseño seleccione Layout 1 para que salgan los valores y porcentajes.  Aumente el 
tamaño de la letra a 12. 

f. Modifique el color de las secciones a gusto. 

g. Dé clic fuera de la gráfica 

4. Vuelva a la hoja de Summary, inserte una columna antes de H y titúlela “Trends”. 

5. Seleccione las cifras y cree Sparklines de líneas. 

6. Grabe el libro con los cambios. 

Ejercicio 4 – Imprimir 

1. Vaya a print preview y seleccione imprimir el libro completo (Print Entire Worksheet). 

2. Centre cada hoja y créele un footer con el nombre, el nombre de la hoja (Insert Sheet 
Name) y la fecha. 

3. Si en alguna sale “Page 1 of 2”, dé la orden de impresión Fit Sheet on One Page para 
disminuir la escala y acomodarla en una página. 

4. Imprima el libro, grábelo nuevamente y envíelo por correo electrónico a 
maria.moctezuma1@dewey.edu.  La línea de asunto será:  204-P3.  
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