
CINTA VISTA 

 

 

Muestra el documento en vista normal. 

 

Muestra el documento tal y como aparecerá en la página impresa. 
Utiliza esta vista para ver dónde empiezan y acaban las páginas y 
para ver los encabezados y pies de página de la página.  

 
Muestra una vista preliminar donde se interrumpen las páginas al 
imprimir el documento.  

 

Guarda un conjunto de valores de configuración de presentación e  
impresión como una vista personalizada. 
Una vez seleccionada la vista actual, aplíquela al documento 
seleccionándola de la lista de vistas personalizadas. 

 Muestra el documento en modo de pantalla completa. 



 
Muestra las reglas utilizadas para medir y alinear objetos en el 
documento. 

 
Muestra las líneas entre las filas y las columnas en la hoja para que 
la edición y la lectura sean más fáciles. 

 
Muestra la barra de fórmulas en la que puede escribir texto y 
fórmulas en las celdas. 

 

Muestra los encabezados de fila y columna. 
Los encabezados de fila son los números de fila situados a lado de la 
hoja. 
Los encabezados de columna son las letras o números que aparecen 
encima de las columnas de una página. 

 

Muestra el cuadro de diálogo Zoom para especificar el nivel de 
zoom del documento. 
En la mayoría de los casos, también puede usar los controles de 
zoom de la barra de estado en la parte inferior de la ventana para 
acercar o alejar el documento. 

 

Aplique un zoom del 100% del tamaño normal al documento. 

 

Realice un zoom del libro para que el rango de celdas seleccionado 
actualmente rellene toda la ventana. 
Esto puede ayudarle a ver un área específica de la hoja de cálculo. 

 
Abre una nueva ventana que contenga una vista del documento 
actual. 



 
Coloca en mosaico todas las ventanas de los programas abiertos en 
paralelo en la pantalla. 

 
Mantiene una parte de la hoja visible durante el desplazamiento por 
la hoja. 

 

Divida la ventana en varios paneles ajustables que contengan las 
vistas de su libro. 
Puede utilizar esta función para ver varias partes distintas de un libro 
a la vez. 

 

Oculta la ventana actual para que no se vea. 
Para hacer que aparezca la ventana de nuevo, haga clic en el botón 
Mostrar. 

 Muestra las ventanas ocultas mediante la función Ocultar ventana. 

 
Ver dos hojas de cálculo en paralelo para poder comparar su 
contenido. 

 

Sincroniza el desplazamiento de los dos documentos para que se 
desplacen juntos. 
Para habilitar esta característica, habilite la función Ver en paralelo.   

 

Reestablece la posición de la ventana del documento que se está 
comparando en paralelo para que compartan la pantalla. 
Para habilitar esta característica, habilite la función Ver en paralelo.   

 

Guarda el diseño actual de todas las ventanas como área de trabajo 
para que se pueda restaurar más tarde. 



 

Cambia a una ventana abierta actualmente diferente. 

 
Si pulsas la flecha de hay debajo (�) se mostraran las siguientes 
opciones. 

Muestra la lista de macros desde la que se puede ejecutar, crear o 
eliminar una macro. 

 
Muestra la lista de macros desde la que se puede ejecutar, crear o 
eliminar una macro. 

 

Graba una macro. 
Los comandos que realice se guardarán en la macro para que los 
pueda volver a ejecutar. 

 

Utiliza referencias relativas para que las macros se graven  con 
acciones relativas a la celda inicial seleccionada. 
Por ejemplo, si graba una macro en la celda A1 que desplaza el 
cursor a la celda A3 con esta opción activada, si ejecuta la macro 
resultante en la celda J6 se desplazará el cursor a la celda J8. 
Si esta opción se desactivó cuando se grabó la macro, si ejecuta en la 
celda J6, se desplazaría el cursor a la celda A3. 

 


