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La opción “combinar celdas” te permite juntar en una celda los datos que ocupan dos o más. Por ejemplo, si tienes que escribir un título largo, 
puedes utilizar esta opción para que te quede todo el texto en una sola celda. 

Mira, este título ocupó cuatro celdas.

Busca en la �cha                             la opción                                                                   y presiónala.

El título quedará así:

2

Debes seleccionar todas las celdas que tu título ocupa.1

El título ocupó 4 celdas.

Pasos para logar que el título quede en una sola celda:    
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Modi�car el alto y largo de las celdas.

Sigue estos pasos:    

Para hacer cambios en el alto y largo de una o varias celdas debes seleccionarlas. Si es una sola celda, pon el cursor en ella. 

Cambiar el alto y largo de las celdas te resultará útil, por ejemplo, para visualizar todo el contenido de la celda o al preparar un trabajo en donde 
debes achicar las celdas para que quepa toda la información en una sola hoja.

Observa en tu computadora que ha aumentado el ancho y el largo de las celdas que seleccionaste.

1

Busca en el grupo                              la opción                       . 

Vamos a empezar cambiando el tamaño de la �la, o sea el alto de la celda: elegimos la opción

2

Se abrirá la siguiente ventana donde van las medidas.3

Luego cambiaremos la columna4

Coloca el número 25.

Coloca el número 13.
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Alinear datos en Excel.

La opción                  Orientación tiene una variedad de orientaciones para que puedas acomodar de muchas formas tu texto en la celda.

 Obsérvalas aquí:

Estas alineaciones te servirán para alinear el texto en la parte superior, media e inferior de la celda.

y otras alineaciones nuevas que son exclusivas de Excel:

Encontrarás que en Excel hay alineaciones iguales a las de Word y PowerPoint que son las siguientes:

Y la opción                                        permite que el contenido entre en una celda y se muestre en varias líneas:


