Recupere el libro “Provincia de Alicante en cifras.xlsx” de la página web de su profesor:
1. Guarde el libro de Excel en su carpeta de trabajo.
2. En la celda E5 calcule el Total para el municipio de ALICANTE y haga doble clic en el cuadro
de llenado de esta celda para copiarla al resto de celdas.
3. En la celda C13 calcule el total de Hombres y arrastre el cuadro de llenado hasta la celda E13.
4. Combine el rango de celdas A1:E1, con el botón Combinar y centrar.
5. Para el título PROVINCIA DE ALICANTE EN CIFRAS aplique los siguientes formatos:
• Times New Roman - 16, Negrita, Color de relleno gris (25%) y Borde de cuadro grueso.
6. Combine las celdas A3 y B3; las celdas C3, D3 y E3; las celdas A13 y B13.
7. Para todas las celdas con números aplique estilo millares sin decimales, desde el cuadro de
diálogo Formato de Celdas - Ficha Número - Categoría: Número.
8. Aplique negritas, sombreados, alineaciones y bordes en el modelo para dejarlo igual que en la
solución de la página de tu profesor.
9. Modifique el ancho de las columnas. La columna A=5; B=26; C, D y E = 12,5. La fila 2 tiene un
alto de 36ptos y el texto está centrado verticalmente (Formato - Celdas - Alineación). El resto de
filas, de la 3 a la 11 y la 13 con alto de 18ptos.
10. Configure la página de impresión (ficha Diseño de página) con:
• Orientación: Horizontal. Escala: Ajustar al: 150% del tamaño normal
• En Márgenes: Centrar en la página: Horizontalmente, margen Superior de 3 cm y Pie de
página de 1 cm.
• Inserte un pie de página con el siguiente texto centrado: Informe realizado en Excel por… su
nombre, y a la derecha inserte la fecha a través del botón correspondiente.
11. Revise la vista preliminar.
Guarde y cierre el libro de trabajo.

