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NIVEL 1 TAREA # 01 

 
La siguiente tarea del programa Excel Laboral® forma parte de la evaluación final de este 
nivel, deberá contestar las siguientes preguntas y enviar sus respuestas para ser evaluadas, 
completando el archivo de Excel llamado N1-T01-Para envío de respuestas. 
 
Puntaje dentro de la evaluación del curso: 20%. 
Puntos totales de la tarea: 40 puntos. 
 

Por cada día entregada tarde la tarea, pierde un 10% de la nota de la tarea. 
 
Selección. De las siguientes preguntas debe seleccionar la respuesta correcta e indicarla en 
el cuadro en amarillo. Valor 12 puntos. 

 

#01 
¿Con cuál de las siguientes opciones muestra formas de 
guardar un libro?  

 
R/ 

A) Ctrl + "A" y Ficha "Archivo"(o Botón Office), Opción "Guardar". 

 B) Ctrl + "G" y Ficha "Archivo"(o Botón Office), Opción "Guardar". 

   C) Ctrl + "Z" y Ficha "Archivo"(o Botón Office), Opción "Cerrar". 

 D) Ctrl + "G" y Ficha "Archivo" (o Botón Office), Opción "Abrir". 

  

#02 
¿Cuál de estas alternativas indica el orden descendente 
de cómo está conformada la Cinta de Opciones? 

 
R/ 

A) Grupos, Sub-Grupos, Fichas y Comandos o Botones. 

 B) Fichas, Grupos, Sub-Grupos y Comandos o Botones. 

   C) Comandos o Botones, Grupos, Sub-Grupos y Fichas. 

 D) La B) y C) son correctas. 

  

#03 
Según lo visto en el curso ¿Para qué nos sirve la ayuda de 
Excel? 

 
R/ 

A) 
Para enviar correos a Microsoft solicitando aclaración de las 
funciones. 

 B) 
Para conocer, profundizar y ver ejemplos sobre los temas y 
herramientas que brinda Excel. 

   C) 
Para lograr hacer una cualquier función de Excel, sin ella no 
podemos hacerlas. 

 D) La B) y C) son correctas. 
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#04. Indique cuales son la combinación de teclas que realizan las siguientes tareas, debe 

usar Ctrl para Control y Shift, además de la letra del teclado. Por ejemplo, para activar la 
opción de impresión se indicaría Ctrl + P (Valor 28 puntos) 
 

1. Insertar un gráfico     ________________________ 
 
 

2. Guardar el Libro     ________________________ 
 
 

3. Seleccionar una fila     ________________________ 
 
 

4. Copiar una celda     ________________________ 
 
 

5. Seleccionar la primera celda de la hoja   ________________________ 
 
 

6. Insertar un gráfico     ________________________ 
 
 

7. Insertar una hoja     ________________________ 
 
 

8. Eliminar una fila seleccionada    ________________________ 
 
 

9. Abrir ventana de “Ir a”     ________________________ 
 
 

10. Seleccionar la última celda con información  ________________________ 
 
 

11. Seleccionar la fila y eliminarla    ________________________ 
 
 

12. Seleccionar dos columnas y agregar dos vacías  ________________________ 
 
 

13. Seleccionar todos los datos de una matriz  ________________________ 
 
 

14. Seleccionar dos columnas y agregar dos vacías  ________________________ 


