
1. Vamos ahora a terminar las hojas para el funcionamiento del Sudoku.  

La hoja Sudoku, es la hoja donde el usuario jugará, las otras  hojas  son para conseguir que todo funcione. 

Vete a la hoja Comprobación, en la celda B2 , vamos a escribir una función que compare cada casilla con la 

de la hoja Sudoku, con cada casilla de la hoja  Solución, si coinciden mostrará la casilla de la hoja Sudoku, y 

sino coinciden mostrará la casilla en blanco.  

Lo que quiero conseguir con esto, es que al comprobar el Sudoku, deje las casillas acertadas y borre las 

casillas erróneas. 

En la celda B2 de  la hoja Comprobación , escribe la siguiente función: 

 

Copia la casilla B2 de la hoja comprobación, selecciona toda la tabla del Sudoku: 

 

Haz clic en el botón derecho del ratón: 

 



 

Comprueba que funciona  la comprobación, en la hoja Sudoku escribe, algún número correcto y algún 

incorrecto, por ejemplo: 

 

El 9 y el 1 son correctos, y el 3 incorrecto, en la hoja comprobación, solo aparecen los correctos: 

 

2. Vamos a crear las Macros.  

Creamos una Macro para Iniciar el Sudoku,  debes de ser especialmente minucioso con los pasos en la 

creación de la Macro, o no funcionará,para ello: 



1.  Sitúa el ratón en la celda B2 de la hoja Sudoku. 

2. Comienza la grabación de la Macro, y dale el nombre Iniciar 

3. Vete a la hoja Inicial 

4. Selecciona la tabla de  la hoja Inicial y haz clic en copiar. 

5. Vete a la hoja Sudoku, y pega. 

6. Sitúa el ratón en una celda B2 de la hoja Sudoku. 

7. Detén la grabación de la Macro 

8. Ejecuta la Macro para comprobar que lo hace bien. 

3. Vamos a crear la Macro Combrobar. 

1. Sitúa el ratón en la celda B2 de la hoja Sudoku. 

2. Comienza la grabación de la Macro, y dale el nombre Comprobar 

3. Vete a la hoja comprobación. 

4. Selecciona la tabla de  la hoja Comprobación y haz clic en copiar. 

5. Vete a la hoja Sudoku, haz clic en Pegado especialValores 

6. Sitúa el ratón en una celda B2 de la hoja Sudoku. 

7. Detén la grabación de la Macro 

8. Rellena el Sudoku con 2 valores correctos , el 9 y el 1, y uno incorrecto, el 3: 

 

9. Ejecuta la Macro Comprobar y comprueba que deja el 9 y el 1 y borra el 3. 

 

4. Crea los botones para las Macros. 



 

Debe quedar así: 

 

5. Crea una macro y el botón para Mostrar la solución, en la hoja Sudoku. 

 

 

 

 

 

 


