
CINTA INICIO 

 

 

Pega el contenido que haya sido copiado de otro documento, página web, 
portapapeles. 
 

 

Corta el contenido que haya sido copiado de otro documento, pagina web, y 
la envía al portapapeles. 
 

 

Copia el contenido que haya sido copiado de otro documento, pagina web, al 
portapapeles. 

 

Copia el formato de un sitio y lo aplica en otro. 

 

Tipo de fuente. 

 

Tamaño de la fuente. 

 

Aumenta el tamaño de la fuente. 

 

Disminuye el tamaño de la fuente. 

 

Pone el texto seleccionado en negrita. 



 

Pone el texto seleccionado en cursiva. 

 

Subraya el texto seleccionado.  

 

Aplica el subrayado doble a texto seleccionado. 

 

Bordes. 

 

Colorea el fondo de las celdas seleccionadas. 

 

Color de fuente. 

 

Alinea texto a la izquierda. 

 

Centra el texto. 

 

Alinea el texto a la derecha. 

 

Alinea el texto en la parte superior de la celda. 

 

Alinea el texto para que este centrado entre la parte superior e inferior de la 
celda.  

 

Alinea el texto en la parte inferior de la celda. 

 

Gira el texto a un ángulo diagonal o a una orientación vertical. 
Se utiliza generalmente para etiquetar columnas estrechas. 
Vuelva a hacer clic en la orientación del texto actualmente seleccionada para 
restablecer la orientación normal del texto.   



 

Reduce el margen entre el borde y el texto de la celda.  

 

Aumenta el margen entre el borde y el texto de la celda. 

 

Hace que todo el contenido sea visible dentro de  una celda mostrándolo en 
varias líneas. 

 

Une las celdas seleccionadas en una celda de mayor tamaño y centra el 
contenido en la nueva celda. 
Generalmente se utiliza para crear etiquetas que abarcan varias columnas.  

 

Combina cada fila de celdas seleccionadas en una celda más grande. 

 

Combina las celdas seleccionadas en una celda. 

 

Divide las celdas seleccionadas en varias celdas nuevas. 

 

Elige la manera en que se mostraran los valores en una celda: porcentaje, 
moneda, fecha y hora, etc. 

 

Selecciona un formato de moneda alternativo para la celda seleccionada. 
Por ejemplo, selecciones euros en lugar de dólares. 

  
Muestra el valor de la celda como un porcentaje. 

 

Muestra el valor de la celda con separador de miles. 
Esta opción cambiara el formato de la celda a Contabilidad sin un símbolo de 
moneda.  

 

Muestra valores más precisos aumentando los decimales. 

 

Muestra valores menos precisos disminuyendo los decimales. 



 

Resalta celdas interesantes, enfatiza valores poco usuales y visualiza datos 
usando barras de datos, escalas de color y conjuntos de iconos basados en 
criterios.  

 

Da formato rápidamente a un conjunto de celdas y lo convierte en una tabla 
seleccionando un Estilo de tabla predefinido. 

 

Aplica rápidamente un formato a una celda con los estilos predefinidos. 
También puede definir estilos propios para las celdas. 

 

Inserta celdas, filas o columnas en la hoja o tabla seleccionada. 

 

Agrega nuevas filas, columnas celdas u hojas al libro. 
Se agregarán nuevas filas encima de la selección y nuevas columnas a la 
izquierda de la misma. 
Agrega tres columnas al mismo tiempo seleccionando primero tres columnas 
existentes. 
También funciona para varias filas. 

 

Insertar filas de hoja. 



 

Insertar columnas de hoja. 

 

Insertar hoja de cálculo. 

 

Elimina celdas, filas o columnas de la tabla o la hoja. 

 

Elimina filas, columnas o celdas. 

 

Eliminar filas de hoja. 

 

Eliminar columnas de hoja. 

 

Eliminar hoja. 

 

Cambia el alto de las filas o el ancho de las columnas, organiza las hojas, o 
protege y oculta las celdas. 

 

Impide que se realicen cambios no deseados en los datos de una hoja 
especificando la información que se puede cambiar. 
Por ejemplo, puede impedir que otros editen celdas bloqueadas o cambien el 
formato del documento. 
Puede especificar una contraseña para desbloquear la hoja y permitir esos 
cambios. 

 

Bloquee las celdas seleccionadas para evitar que la gente las modifique. 



Debe activar la función Proteger hoja para que esta característica funcione. 

 

Formato de hoja de datos. 

 

Muestra la suma de las celdas seleccionadas directamente después de las 
celdas seleccionadas. 

 

Continúa un modelo en una o más celdas adyacentes. 
Puede rellenar celdas en cualquier dirección y en cualquier rango de celdas 
adyacentes. 

 

Elimina todo de la celda o quita de manera selectiva el formato, el contenido 
o los comentarios. 

 

Borra toda la información de las celdas seleccionadas. 
Todo el contenido, los formatos y los comentarios se borraran en las celdas 
seleccionadas. 

 

Borra solamente el formato que se aplica a las celdas seleccionadas. 

 

Borra solamente el contenido de las celdas seleccionadas. 
No borrara el formato ni los comentarios. 

 

Borra todos los comentarios que se encuentren adjuntos en las celdas 
seleccionadas. 

 

Borra los hipervínculos de las celdas seleccionadas. 
No se borrara el formato. 

 
Quita los hipervínculos y el formato de las celdas seleccionadas. 

 

Organiza los datos para facilitar el análisis. 
Puede ordenar los datos seleccionados en orden ascendente o descendente, o 
filtrar temporalmente valores específicos. 



 

Ordena la selección para que los valores más bajos se encuentren en la parte 
superior de la columna. 

 

Ordena la selección para que los valores más altos se encuentren en la parte 
superior de la columna. 

 

Muestra el cuadro de diálogo Ordenar que habilita la ordenación de múltiples 
filas o columnas, ordenaciones que distinguen entre mayúsculas y minúsculas 
y otras opciones de ordenación. 

 

Habilita el filtrado de celdas seleccionadas. 
Una vez activado el filtrado, haga clic en la flecha del encabezado de 
columna para elegir un filtro. 

 

Borra el filtro y el estado de ordenación del rango actual de datos. 

 

Vuelve a aplicar el filtro y ordenar en el intervalo actual. 
No se filtraran ni ordenarán los datos nuevos o modificados en la columna 
hasta que haga clic en Volver a aplicar. 

 

Busca y selecciona un texto, un formato o un tipo de ordenación específico 
dentro del documento.  
También puede reemplazar la información con nuevo texto o formato. 

 

Buscar. 

 

Reemplaza texto en el documento. 

 

Se desplaza a un lugar específico del documento. 
Dependiendo del tipo de documento, puede desplazarse a un número de 
página, número de línea, nota al pie, tabla, comentario u otro objeto 



específico. 

 

Ir a Especial. 

 

Ir a fórmulas. 

 

Ir a comentarios. 

 

Ir a formato condicional. 

 

Ir a constantes. 

 

Ir a validación de datos. 

 

Permite seleccionar áreas rectangulares de trazos de lápiz, formas y texto. 

 
Selecciona todos los elementos. 

 
Permite seleccionar áreas rectangulares de trazos de lápiz, formas y tex  

 
Seleccionar todo el texto con formato similar(sin datos) 

 

Muestra el panel de selección para ayudar a seleccionar objetos individuales 
y para cambiar el orden y la visibilidad. 

 


