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LAS ETIQUETAS DE HOJAS EN EXCEL 

CAMBIAR EL NOMBRE DE LA HOJA.    

En Excel  creamos libros de trabajo formados por varias hojas. Por defecto cada hoja se referencia como 

Hoja1, Hoja2, Hoja3...  

Si trabajamos con varias hojas dentro del libro es aconsejable utilizar un nombre de hoja para identificarla de 

forma más rápida, así si utilizamos una hoja para manejar los ingresos y gastos de cada mes, la primera hoja 

se podría nombrar Enero, la segunda Febrero, ...  

La longitud máxima de los nombre de las hojas es de 31 caracteres.  

No puede haber dos hojas de cálculo dentro del mismo libro de trabajo con el mismo nombre.  

Si deseamos modificar el nombre de una hoja, podemos utilizar tres  métodos:  

El primer método consiste en utilizar el menú. Para ello, seguir los siguientes pasos:  

 Situarse en la hoja a la cual se quiere cambiar el nombre.  

 Seleccionar el menú Formato del grupo Celdas  y Elegir la opción Cambiar el nombre de la hoja. 

 

 Si te fijas en la etiqueta de la hoja, su nombre Hoja1 se seleccionará, tal como: .  

 Escribir el nuevo nombre y pulsar INTRO (Enter).  
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El segundo método es mucho más directo y rápido:  

 Hacer doble clic sobre el nombre de la hoja en su etiqueta .  

 Escribir el nuevo nombre de la hoja.  

 Pulsar INTRO (Enter).  

 

El tercer  método es mucho más directo y rápido:  

 

 Presionar  el botón derecho del ratón cuando el cursor esta sobre una etiqueta con el nombre de la 

hoja, aparece un menú emergente con muchas opciones 

 

                              

 

 Seleccionar cambiar nombre y escribimos el nombre  

 Presionamos la tecla ENTER 

CAMBIAR EL COLOR A LAS ETIQUETAS DE HOJA    

Excel también permite cambiar o asignar un color a las etiquetas de las hojas de cálculo. Para ello, seguir los 

siguientes pasos:  

 Seleccionar el menú Formato de la pestaña Inicio.  

 Elegir la opción Color de etiqueta.  
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 Seleccionar el color deseado. 

Aquí mostramos como quedarían si coloreáramos las etiquetas de las hojas. 

 

Para quitar el color de la etiqueta de la hoja hay que seguir los mismos pasos que al principio de este apartado. 

 Seleccionar el menú Formato, elegir la opción Color de etiqueta.  

 Seleccionar la opción Sin color.  
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MOVER UNA HOJA DE CÁLCULO 

Vamos a ver cómo mover una hoja de cálculo en un mismo libro de trabajo para situarla en una posición 

determinada dentro del libro de trabajo. 

 Mover una hoja.     

Si deseas cambiar de posición una hoja de cálculo, puedes utilizar dos métodos.  

El primer método consiste en utilizar el menú contextual.  

 Situarse sobre la etiqueta de la hoja a mover.  

 Pulsar el botón derecho del ratón, se desplegará un menú contextual. 

 Seleccionar la opción Mover o copiar... 
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 Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo.  

 

En el recuadro Al libro, hacer clic sobre la flecha de la lista desplegable para elegir el libro de trabajo donde 

queremos moverla. (Para moverla a otro libro, los dos libros deben estar abiertos antes de entrar en esta 

opción). 

 En el recuadro Antes de la hoja, seleccionar la hoja que quedará a la derecha de la hoja movida o en 

otras palabras se mueve antes de la hoja seleccionada.  

 Hacer clic sobre el botón Aceptar.  

  

El segundo método es muy rápido, si queremos mover la hoja dentro del mismo libro de trabajo.  
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 Situarse sobre la etiqueta de la hoja a mover.  

 Pulsar el botón del ratón y arrastrarlo hasta la posición donde queremos mover la hoja, mientras 

mueves la hoja verás que aparece una flecha sobre las hojas indicándote 

dónde se situará la hoja en el caso de soltar en ese momento el botón del ratón, además en el cursor 

aparece una hoja pequeña que acompaña el movimiento del Mouse. 

 Una vez situados donde queremos mover la hoja, soltamos el botón del ratón.  

 

OCULTAR HOJAS.     

Si deseas ocultar hojas de cálculo del libro de trabajo, seguir los siguientes pasos:  

 Seleccionar las hojas que vas a ocultar.  

“No se pueden seleccionar todas las hojas, deberá quedar al menos una en el libro de trabajo”  

 Seleccionar el menú Formato.  

 Elegir la opción Ocultar y mostrar 

 

.  

 

 Aparecerá otro submenú.  

 Seleccionar la opción Ocultar hoja.  

Segundo método  

 Hacemos clic derecho sobre la hoja que ocultaremos  

 Aparece el siguiente cuadro 
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 Escogemos la opción ocultar  y automáticamente se oculta la hoja. 

MOSTRAR HOJAS OCULTAS.     

Si deseamos mostrar hojas ocultas, seguir los siguientes pasos:  

 Seleccionar el menú Formato.  

 Elegir la opción Ocultar y mostrar.  

 Aparecerá otro submenú.  

 Elegir la opción Mostrar hoja...  

 

 

Aparecerá el cuadro de diálogo Mostrar  con las hojas ocultas.  

 Seleccionar la hoja a mostrar.  

 Hacer clic en Aceptar.  

Segundo método  

 Hacemos clic derecho sobre las hojas  
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 Aparece el siguiente menú contextual 

 

 
 

 Escogemos la opción mostrar 

 Aparece el siguiente cuadro de dialogo con las hojas ocultas  

 

 

 
  Seleccionar la hoja a mostrar.  

 Hacer clic en Aceptar.  

 

  

 

 

 

 
 


