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Clase: Auto relleno de celdas. 
 
Objetivo: 
Aplicar relleno automático de datos dentro de celdas. 
 
Duración de la actividad:  
20 minutos. 
 
Antes de comenzar a trabajar con esta guía debes tener claro: 
Conocer los conceptos y herramientas básicas de una hoja de cálculo (Excel): 

 Fila , columna, celda, celda activa, rango de celdas. 
 Formato de celda, tipo numérico, fecha, moneda, etc. 
 Crear formulas sencillas. 

 
Qué aprenderemos con esta guía: 

 A utilizar distintas formas de relleno automático con Excel. 
 
Descarga: 

 Archivo de trabajo> 
 Archivo de ejemplo> 

 
Actividades: 
 
La función de auto relleno de Excel es poco conocida por muchos usuarios de 
esta versátil aplicación, pero no por ello de deja de ser de gran utilidad, y más 
cuando uno desea hacer el trabajo en el menor tiempo posible. 
El auto relleno no es más que una función que coloca valores de celdas a partir 
de un patrón, por ejemplo se necesitamos crear un organizador mensual 
deberíamos escribir cada uno de los meses del año, tarea nada compleja, pero 
Excel puede hacerlo automáticamente por nosotros. 
 
A la Práctica: 
 

1. Abre el archivo de trabajo. 
2. Rellena los datos que se solicitan en “ROJO”. 
3. En la celda B7 Y B8 escribe 1 y 2 respectivamente. Luego selecciona las 

dos celdas. Para ello haz clic sobre la celda B7 y sin soltar el ratón 
arrastra asta la celda siguiente (B8). 
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4. Una vez selecciona este rango de celdas, ubica el cursos sobre la 
esquina inferior derecha del área seleccionada, y espera a que el cursos 
se convierta en una cruz.  

 

 
 

5. Cuando el cursor se convierta en una cruz, arrastra hacia abajo y verás 
como se generan automáticamente la secuencia numérica. Puedes 
extender esta secuencia hasta el 20. 
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6. Ahora hagamos lo mismo pero en este caso con números cardinales. En 
la celda C6 escribe el rótulo de la columna “Ejemplo con números 
cardinales”, en la celda C7 “1ro”. 
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7. Aplica el mismo procedimiento del ejemplo anterior, sólo que en este caso 
partimos del valor de una única celda. 

 

 
 

8. Probemos ahora con los días de la semana. Escribe en la celda D7 el 
siguiente rótulo “Días”, y en la celda D8 “Lunes”. Luego sigue el 
procedimiento del paso anterior. 

 

 
 

9. Prueba ahora con una columna de “meses”, y otra con fechas. 
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10. Ahora viene lo divertido, vamos a convertir el valor de la columna 
“Fechas” a formato largo, expresado en letras y números. Para esta 
actividad debemos seguir los siguientes pasos: 

 
 En la celda G6 escribe el siguiente rótulo “Fecha literal”. 
 A toda la columna “G” colócale en formarlo “Fecha”. 

 
 

 Por último introduce la siguiente fórmula G7: =F7, y observa los 
resultados. 

 

    
 


