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Para usuarios de Excel 97

Se enumeran a continuación las pocas diferencias existentes al realizar el curso de Excel 
2000 empleando Excel 97; y la forma de solventarlas.

Se indica la lección y el paso del curso Wit donde existe la diferencia.

Lección 1 - Paso 5/99

En Excel 97 al desplegar un menú salen directamente todas las opciones, y no aparece la 
doble flecha al final de la lista.

Lección 1 - Paso 8/99

No existe el botón "más botones". Para mostrar la ventana "Personalizar" hay que ir al 
menú Ver – Barras de Herramientas – Personalizar

Lección 1 - Paso 9/99 y Paso 10/99

No está el botón "Restablecer mis datos". Pero normalmente tendréis configuradas las 
barras de herramientas como en el programa de enseñanza Wilt. Si no es así, desde la ventana 
"Personalizar", en la solapa "Comandos" encontraréis todos los botones disponibles 
(agrupados por categorías) que podréis arrastrar a las barras de herramientas de la parte 
superior. No olvidéis cerrar la ventana "Personalizar" al acabar de arrastrar los botones que os 
falten.

Lección 1 - Paso 70/99

Si no tenéis instalado el símbolo del € (Euro) en el sistema operativo (Windows), en la 
intranet de Telefónica tenéis un "parche para el Euro" dentro de la zona de descarga de 
software.

Lección 1 - Paso 78/99

Si no tenéis las imágenes propuestas, podéis insertar cualquier imagen que tengáis en el 
PC.

Lección 2 - Paso 2/105, 3/105 y 4/105

Leer lo explicado antes para los pasos 5,8,9 y 10 de la lección 1. 

Lección 4 - Paso 47/64

En el paso 3 del asistente para tablas dinámicas se indica que se pulse sobre el botón 
"Diseño", en Excel 97 la lista de campos aparecerá directamente al pulsar sobre el botón 
"Siguiente".

Lección 4 - Paso 51/64

Al observar la tabla dinámica, en Excel 97 solo veremos cuadros combinados 
(desplegables con un triangulito negro) en los campos situados arriba a la izquierda. Esto 
implica que no podemos ver todas las posibilidades que ofrece Excel 2000 y nos enseña el 
programa Wit.


