
Ebook      
Google Sheets
Google Apps 
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 GOOGLE SHEETS

Crear listas 

Es una hoja de cálculo de Google online que te
permite:

 ¿QUÉ NECESITO PARA EMPEZAR?

Una cuenta en Gmail para acceder 

Descargar en tu celular la aplicación de
Gmail y la de Google Drive

Iniciar sesión en ambas apps

Crear gráficos 

Elaborar tablas dnámicas 

Usar formato condicional  

Utilizar formas  

Compartir con otros usuarios
información permitiendo realizar
modificaciones en simultáneo y,
mucho más.
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PASO 2: EDITA UNA HOJA DE CÁLCULO Y DALE
FORMATO 

Puedes añadir y editar una hoja de cálculo, así como dar
formato al texto, a los números y a las fórmulas que
contiene.

Editar hojas de cálculo y darles formato 

Añadir fórmulas y funciones a una hoja de cálculo

¿CÓMO CREAR UNA HOJA DE 
CÁLCULO O SHEETS?

PASO 1: CREA UNA HOJA DE CÁLCULO

Ingresa a tu correo gmail, accede a la sección de
Aplicaciones de Google y  abre una hoja de cálculo
nueva.

1.

2.También puedes crear y abrir una hoja de cálculo a
través de Drive.
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Puedes compartir carpetas y archivos con otras personas y
otorgarles permiso para que los lean, comenten o editen.
Incluso pueden trabajar la hoja de cálculo varias personas
al mismo tiempo y también puedes acceder a las versiones
que ha tenido el documento.

PASO 3:  COMPARTE CONTENIDO Y TRABAJA CON OTRAS
PERSONAS.

¿CÓMO EDITAR LOS DATOS EN 
UNA CELDA?

Empieza a escribir.

Opcional: Para añadir otra línea dentro de una celda,
pulsa ⌘ + Intro en un Mac o Ctrl + Intro en Windows.

Cuando termines, pulsa Intro.

 Haz clic en una celda que esté vacía o doble clic en una
que no lo esté.

¿CÓMO CREAR UNA HOJA DE 
CÁLCULO O SHEETS?
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¿CÓMO DAR FORMATO EN UNA O 
MÁS  CELDAS?

Para dar formato al texto o a los números de una
celda, usa las opciones de la barra de herramientas
situada en la parte superior.

Haz clic en una celda y, sin soltar el mouse, arrástralo
por las celdas cercanas que quieras seleccionar, o bien
mantén pulsado ⌘ en un Mac o Ctrl en Windows y haz
clic en otra celda.

¿CÓMO AÑADIR UN TEMA?

Arriba, haz clic en Formato >Tema.

Elige un tema o haz clic en Personalizar para crear uno

propio. 

Color y fuente del texto de cuadrículas, gráficos y tablas

dinámicas 

Color de hiperenlaces del texto de cuadrículas

Color de fondo del gráfico 

Color de la serie de los gráficos 

Fondo de tablas dinámicas 

Puedes aplicar cambios al formato de una hoja de cálculo

mediante temas.

1.

2.

Nota:  Si creas un tema personalizado, se guardará la

versión más reciente. Los colores de tu tema actual estarán

disponibles en los selectores de color de relleno y del texto.

Partes de la hoja de cálculo a las que se aplica el tema

1.

2.

3.

4.

5.

Nota: Si cambias el formato de un elemento en tu hoja de

cálculo, se anulará el tema.
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¿CÓMO IMPORTAR CONJUNTOS 
DE DATOS Y HOJAS DE CÁLCULO?

Vas a crear una hoja de cálculo.

Arriba, haz clic en Archivo Importar.

Elige un archivo que no esté protegido por

contraseña de uno de estos tipos: 

Puedes importar una hoja de cálculo en varios formatos

de archivo, como .xls, .csv o .txt, entre otros.

1.

2.

3.

         .xls (si es posterior a Microsoft® Office 95) 

        .xlsx 

        .xls m 

        .xlt 

        .xltx 

        .xltm 

        .ods 

        .csv 

        .txt

        .tsv 

        .tab
2022 María Belén Ortega - Asistente Online®
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¿CÓMO IMPORTAR CONJUNTOS DE 
DATOS Y HOJAS DE CÁLCULO?

Crear una hoja de cálculo nueva: crea una hoja de cálculo a

partir de los datos importados en otra pestaña del navegador.

Insertar nuevas hojas: añade hojas nuevas con los datos

importados a la hoja de cálculo previa.

Sustituir hoja de cálculo: sustituye la hoja de cálculo abierta

por los datos del archivo importado.

Sustituir la hoja actual: sustituye el contenido de la hoja

actual por los datos importados.

Añadir filas a la hoja actual: añade los datos importados a la

hoja actual después de la última que contenga datos.

Sustituir los datos a partir de la celda seleccionada: sustituye

los datos del intervalo de celdas seleccionadas por los datos

importados. 

Detectar automáticamente: esta opción divide tu conjunto de

datos de forma automática. Por ejemplo, puede detectar

archivos de un ancho fijo. 

Tabulador 

Coma 

Personalizar: puedes elegir un carácter personalizado para

dividir tus datos.

  4. Selecciona una opción de importación. Las seis opciones

no están disponibles en todos los tipos de archivo:

5. Opcional: Si importas un archivo de texto sin formato,

como .csv o .txt, en "Separador de caracteres", puedes elegir

la letra o el símbolo que quieres que Hojas de cálculo utilice

para separar celdas.

 6.Haz clic en Importar
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¿CÓMO AÑADIR UNA IMAGEN A 
UNA HOJA DE CÁLCULO?

Haz clic en la celda en la que quieras añadir una

imagen.

Haz clic en Insertar Imagen.

Selecciona dónde quieres colocar la imagen: dentro

de una celda o sobre las celdas. Las celdas que

contengan una imagen no pueden incluir también

texto. 

Elige una imagen o haz una captura. 

Haz clic en Abrir o en Seleccionar.

Puedes añadir imágenes de menos de 50 MB en formato:

.png, .jpg o .gif. 

Sigue las directrices sobre el uso de imágenes:

1.

2.

3.

4.

5.

FUNCIONES DE GOOGLE SHEET

2.Búsqueda Vertical

En la búsqueda vertical, se localiza el valor en la primera

columna de un intervalo. Y ofrece el valor de una celda en

concreto, dentro de la fila encontrada.

1.Búsqueda Horizontal

Con esta función puedes buscar un valor en la primera

fila de un intervalo y ofrecerle el valor de una celda

específica dentro de la columna localizada; por ejemplo:
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FUNCIONES DE GOOGLE SHEET

AHORA: La fecha y hora actuales como valor de fecha. 

AÑO: El año específico para una fecha indicada.

FECHA: Convierte el año, el mes y el día indicados en una

fecha

3.Búsqueda Coincidir

En este caso, lo que ofrece esta función es localizar la

posición relativa de un elemento en un intervalo,

coincidente con el valor que se haya especificado.

 4.Contar

Esta función permite reconocer los valores numéricos de

un conjunto de datos.

 5.Elegir

Esta es una función muy útil para buscar elementos de

una lista, ofrece un elemento de una lista de opciones,

según el índice que hayamos indicado. Se admiten hasta

30 valores.

 6.Encontrar

Esta función nos devuelve la posición en la que se

encuentra ubicada una cadena concreta de texto por

primera vez. Los caracteres dobles cuentan como dos.

 7.Dentro de esta función encontramos varias opciones o

utilidades distintas. Una de las más

útiles es la que convierte el año, el mes y el día en una

fecha. Pero hay más funciones. 

Y son las siguientes:
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FUNCIONES DE GOOGLE SHEETS
8.Promedio

Esta es una función que también puede resultar muy útil.

En este caso se realiza la media de un conjunto de valores

seleccionados.Google 

 9.Finance

Mediante esta fórmula podremos controlar los datos de

las cotizaciones bursátiles y también nos sirve para

convertir divisas, para lo que tendremos que introducir

ambas divisas unidas, por ejemplo EURUSD.

 10.Convert

Es una función para convertir unidades de peso, distancia,

tiempo, presión, fuerza, energía, potencia, magnetismo,

temperatura, área, información y velocidad. 

IMPORTANTE Hay que respetar los espacios entre un dato y

otro, o no funcionará.

 11.Sifecha

Está función nos permitirá conocer la diferencia entre dos

fechas, pudiendo elegir si queremos que nos lo diga en

días (D), meses (M) o años (Y), aunque si quieres saber la

diferencia con total precisión también se pueden

combinar.0
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FUNCIONES DE GOOGLE SHEETS

BDMIN. En este caso se ofrece el valor mínimo

seleccionado dentro de un intervalo o 

BDMAX. Es el valor máximo seleccionado, también dentro 

 12.Imagen

Con esta función se insertará automáticamente la imagen

en el documento. Lo único que tienes que hacer es

utilizar la fórmula “= IMAGE ( dirección web de la imagen

)” y se insertará. Luego, podemos modificar el tamaño

pero verás que al utilizar Image se ha adaptado a la celda.

13.Máximo y Mínimo

A través de las funciones MAX y MIN, el sistema nos

permite localizar los valores máximos y mínimos de los

conjuntos de datos numéricos incluidos en las celdas.

matriz con estructura de tabla de base de datos. La

consulta es tipo SQL.

de un intervalo o matriz con estructura de base de

datos.10. 

14.SI 

Por último, tenemos que mencionar la función SI. Esta

sirve para mostrar un valor u otro, dependiendo de si una

expresión lógica es verdadera o falsa.

 

Aquí encontrarás todas las funciones →

https://support.google.com/docs/table/25273?hl=es
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WWW.ASISTENTE-ONLINE.COM
+54 11 6737 0360

@ASISTENTEONLINE8

¡MUCHAS GRACIAS!
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