
                                Capacitaciones Interdisciplinarias  
y Servicios Profesionales S.A 

 

Ofrecemos: Capacitación Laboral y Profesional - Servicios Profesionales - Herramientas laborales 
 
Para consultas contáctenos: info@cisprocr.com  / teléfono (506) 8585-2887  / cisprocr.com 

 
PRÁCTICA NIVEL 1 #01 

 
Para repasar los contenidos del programa Excel Laboral® hasta ahora vistos proceda a 
realizar los siguientes ejercicios: 
 
 

1. DEFINICIONES: Defina cada uno de los siguientes términos de Excel. 
a. Cinta de opciones 
b. Ficha 
c. Grupo 
d. Sub-grupo 
e. Comando o Botón 

 
2. REPASO PRÁCTICO: Según los temas vistos hasta ahora se le solicita realizar lo 

siguiente. 
a. Busque el archivo de Excel PN1-01 y con las variables allí presentadas 

realice una base de datos donde debe: 
 

i. Crear los nombres de cada una de las variables por medio del 
cuadro de nombres. El nombre es selección del participante. 
 

ii. Crear la fórmula de Excel para poder generar la base de datos donde 
utilice las funciones BUSCARV y ALEATORIO.ENTRE. 
 

iii. Busque en la ayuda de Excel como trabajar las funciones a utilizar. 
 

iv. Tome la base de datos y aplique el formato a dicha base. 
 

v. La base de datos final debe contener 10 registros de cada variable 
(copie las formulas 10.000 veces hacia abajo).  

 
Se le recuerda que para la indicación v. puede hacer uso del teclado y cuadro de nombres 
usando los siguientes pasos:  

a. Copie las formulas  
b. Ubique la última celda donde terminara (si empezó en la celda B4, por ejemplo, 

terminara en la fila B10003). 
c. Digite la celda B10003 en el cuadro de nombres y se ubicará en ella. 
d. Con el comando Ctrl + Shift + direccional (fecha) hacia arriba seleccionara todo el 

rango donde deberá pegar las fórmulas que había copiado. 
e. Pegue las formulas en el rango seleccionado con Ctrl + V o presione Enter (Intro). 
f. Para finalizar solo deje la primera fila con las formulas y las demás pegue los datos 

como valores (seleccione todas las celdas desde la segunda fila de la base de datos 
hasta el final, luego clic derecho, copiar, clic derecho, pegado especial, valores). 

 


