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Semana del 18 al 22 de mayo 2020. 

ACTIVIDAD 1. Realiza el siguiente apunte en tu cuaderno, en clase lo pondremos en práctica. 

Si puedes practicarlo en casa con ayuda de alguien, puedes intentarlo. Puedes imprimir y 
recortar las imágenes o dibujarlas para una mejor presentación a tu apunte. 

 

MODIFICAR EL LARGO Y ANCHO DE LAS CELDAS 

 Cuando el texto que deseas escribir en una celda es muy largo, o cuando el tamaño 

de la letra es muy grande, es posible que necesites cambiar el ancho o largo de la celda 

para que, de esta manera, tu frase quepa en ella. Lo anterior se logra arrastrando el borde 

la columna con el cursor. 

 PROCEDIMIENTO: 

1.- Escribe una frase larga en una celda. 

 

2.- Coloca el cursor en el borde derecho de la casilla con la letra de su columna. 

 

3.- Haz clic y arrastra el cursor hacia la derecha hasta que la frase quepa dentro de la 

celda. 

 

4.- El largo de nuestra celda se modificó. 
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NOTA: Para cambiar el ancho de las celdas ubica en el borde inferior de la casilla con 

nombre de su fila y arrástralo. 

 

 

Semana del 25 al 29 de mayo 2020 

ACTIVIDAD 1. Realiza el siguiente apunte en tu cuaderno, en clase lo pondremos en práctica. 
Si puedes practicarlo en casa con ayuda de alguien, puedes intentarlo. Puedes imprimir y 

recortar las imágenes o dibujarlas para una mejor presentación a tu apunte. 

APLICACIÓN DE BORDES EN EXCEL 

 Cuando se aplican bordes a una celda o un conjunto de celdas, se dibuja un marco a 
su alrededor. Los bordes sirven para separar datos, resaltar información importante o 

visualizar una tabla. Existe la posibilidad de rodear totalmente las celdas con el borde o 
ponerlo solamente en uno de los lados. 

 PROCEDIMIENTO: 

1.- Selecciona las celdas a las que quieres aplicar un borde. 
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2.- Haz clic en la flecha junto al botón bordes. 

 

 

 

 

 

3.- Selecciona la opción de borde que desees. 

 

 

 

4.- Da clic y observa los resultados. 

 


