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GUÍA REPASO EXCELL. 

CUARTO PERIODO AREA DE INFORMATICA 

 

Nombre de la profesora de informática: Cilia Patricia Ovalle 

CORREO ELECTRONICO: ovallecilia20@gmail.com 

FECHA: 

Apellidos y nombres__________________________________________ Curso____________ 

 

ACTIVIDAD 1   Razonamiento abstracto 

 

de Instrumentos Publicos de Tunja 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Indicador de logro 

 

 Utilizar las fórmulas de Excel para realizar cálculos matemáticos. 

 Aplicar las funciones estadísticas en ejercicios prácticos. 

 

-Emplear funciones  

 

 CONOCE  

A. Insertar fórmulas en las celdas 

B. Elementos que forman las fórmulas: Constantes o texto, Referencias de celda, 

operadores 

C. Graficar función matemáticas 

D. Funciones de Excel 

 

A. Una fórmula de Excel es un código especial que introducimos en una celda, el código 

realiza cálculos y da un resultado en la celda. Todas las fórmulas deben empezar con un 

Averigua qué figura de dominó sigue a la 

serie: 

 

Resolución 

 

Averigua el número que sigue en las  

 series  

3,4,7,16,43,124,? 

Resolución 

 

 

 

A. 143   B.243   C.367   D. 125 

 

Averigua el número que sigue en las  

 series  

             1;1;2 ;4;7;11; ?                          
Resolución                                    

Sumamos de uno para llegar a uno, 0 

; de uno para llegar a dos le falta 1, 

de dos para llegar a cuatro le falta 

2, de cuatro para llegar a siete le 

falta 3; de siete para llegar a once 

le falta 4. 

A. 12  B. 17  C. 16  D . 5 
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símbolo igual (=). Considera la siguiente fórmula para la celda A1 ingresada en la barra de 

fórmulas:  

 

 

         Al pulsar la tecla Entrar obtendremos  

 

   

B. Elementos que forman las fórmulas 

 Constantes o texto.  

Una constante pude ser un número ejemplo el valor 80. Un texto también puede ser 

utilizado dentro de una fórmula, pero deberá estar encerrado por dobles comillas como 

“CALCULO”. 

 

 

 

 Referencias de celda. Son las que indicarán a la celda que contiene el valor que 

queremos incluir en nuestra fórmula 

 

 

 Operadores.  Los operadores matemáticos que conocemos como el símbolo + para la 

suma o el símbolo *   para la multiplicación o el símbolo / para la división, o el símbolo 

- para la restar 

 

 

 

  Funciones de Excel. Dentro de las fórmulas de Excel podemos utilizar funciones de 

Excel. Un ejemplo de una 

función de Excel es la función 

SUMA la cual podemos incluir 

como parte de una fórmula. 
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Actividad 2 

Teniendo en cuenta la parte 1 y la parte 2 de Excel: 

A. Abre un nuevo libro que llamarás Ejercicios con fórmulas, la Hoja1 la vas a llamar 

Insertar fórmulas en las celdas. 

Realizar los siguientes problemas en una celda. 

 El dólar el día hoy cuesta 3800 pesos y se incrementa para el día de mañana el 10% 

cual es el valor del dólar, haga la solución en la celda B2. 

 El recibo de la luz cuesta $100,000 mensuales, si el año siguiente se incrementa 5% 

¿Cuánto pagara total el otro año con el incremento? Dar la solución en la celda B4 

 Revise nuevamente la actividad 1 y resuelva utilizando Excel en la celda C1, C2, C3 

 

Actividad 3 

 En la Hoja2 la vas a llamar Ejercicios con raíces. 

Copiar la siguiente tabla y completarla según la operación matemática y las 

instrucciones  

 

 

 

 

 

 

 

Complete y realice 

- Escriba el proceso que debería hacer para sacar la raíz cubica de 64 si no estuviera 

ninguna máquina electrónica. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

- Como se puede representar las siguientes raíces sin el  símbolo de raíz

  3√512       ___________ 

 5√243        ___________ 

 3√1000    _________ 

 2√144     __________ 

 4√256 ________ 

 

 

- Utilizando las funciones y operaciones en Excel, complete la tabla anterior. 

 Elimine las filas 4 y 5 
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 Seleccione la fila 2 hasta 2F, en el menú inicio busque y aplique combinar Celda y 

colóquele como título Ejercicio de Raíces Matemáticas. 

 Resalte la tabla y en inicio busque la herramienta  y colóquele todos los bordes. 

 

Nota: El símbolo de potencia se realiza con las teclas Alt Gr y la tecla ^ 

  

C. Graficas función matemáticas 

 

Actividad 4 

 La hoja 2 del libro Ejercicios con fórmulas la va a llamar Función raíz cubica, en esta hoja 

empleando fórmulas de Excel en para resolver la función raíz cubica y hacer la respectiva 

gráfica.  Dando la función      f(x) =  3√x . 

Hacer la siguiente tabla en Excel y completar los datos, Se van a dar algunos valores para la 

variable independiente x 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seleccionar el rango A5:C14. Rango con los valores a representar en el gráfíco. 

 Ir a la cinta de opciones/pestaña:insertar/grupo: grafíco/dispersión/dispersión con lineas. 

 Seleccione el gráfico realizado . Al seleccionar el gráfico inmediatamete aparece en la parte 

superior  las herramientas de gráfico. Con el mouse haga clic sobres estas y escoger 

 Seleccione un estilo de diseño, un diseño de gráfico y seleccione los datos de acuerdo a la 

funcion dada. 

La gráfica debe quedar simililar a la siguiente 
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Funciones En Excel 

Una función es una fórmula que utiliza 

palabras específicas (previamente 

programadas) en una estructura determinada. 

Las funciones se utilizan para simplificar los 

procesos de cálculo. Existen muchos tipos de 

funciones en Excel, para resolver distintos 

tipos de cálculos, pero todas tienen la misma 

estructura: 

 

El argumento de una función es el ámbito de aplicación de la misma. Puede ser un rango de 

celdas, comparaciones de celdas, valores, texto, otras funciones, dependiendo del tipo de 

función y situación de aplicación. Excel clasifica a las funciones por categorías: Fecha, 

Matemáticas, Estadísticas, Lógicas, Financieras, etc. Independientemente de esa clasificación, 

las iremos viendo en grado creciente de complejidad de acuerdo al tipo de argumento. 

Funciones sin argumento: =HOY()  devuelve la fecha actual (del sistema) 

 

Actividad 5 

1. Realice la siguiente tabla de datos: 

Diríjase a insertar funciones fx.  y busque cada una de las funciones que le están pidiendo 

para cada asignatura y el total de todas las asignaturas en cada una de las funciones. 

 

FUNCIONES DE BASE DE DATOS: 

1. Contar: contabiliza sólo los datos numéricos que existen en un rango de celda.   

=Contar (Rango de datos).         
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 2. Contar.blanco: Contabiliza el número de celdas vacías que hay en   un rango.  

 = Contar.blanco(Rango). 

 3. Contar.si: Cuenta sólo las celdas del rango que cumplan con la condición especificada. 

= Contar.blanco(Rango; condición). 

4. BDContar: Cuentan las celdas que contienen números en el campo (columna) de registros de 

la base de datos que cumplen las condiciones especificadas.  = bdContara (base de datos; 

nombre del campo; criterios) 

 Hacer la siguiente base de datos con información ordenada y emplear las funciones anteriores. 

 Realice la tabla de emplee las funciones para dar los siguientes dato 

1. Contar( Rango de datos).  Frente de   la celda  “ Número de Empleados que tiene hijos “  escribir. 

                    =Contar (seleccionar el rango de la columna hijos). 

2. Contar.blanco:. Frente de   la celda “Número de Empleados que no tiene hijos” escribir 

                   = Contar.blanco(seleccionar el rango de la columna hijos) escribir. 

3.   Contar.si: Frente de   la celda “Numero de Empleados que tienen categoría A”   escribir 

                     =Contar.si (resaltamos el rango de categorías; “A”). 

4. =BDContara: cuenta texto 

 En la base de datos seleccionamos toda la información de está. 

 Cuántas mujeres son casadas 

          =Contar.si (resaltamos el rango de categorías; “A”). 

Emplee las funciones   para   dar los resultados 

N EMPLEADO CATEGORIA HIJOS EDAD SALARIO 
 
SEXO 

ESTADO 
CIVIL 

1 ROMERO ANA PAOLA A 2 24 4000000 F CASADA 

2 CASTRO BENAVIDES  OMARIRA C 1 36 3800000 F CASADA 

3 FERNANDEZ CARRILLO SANDRA C   45 4800000 F SOLTERA 

4 GOMEZ MORA  ROSA HELENA B  3 40 4900450 F CASADA 

5 HERRERA  GOMEZ ANDRES  D 2 45 4525000 M SOLTERO 

6 MARTINEZ LOPEZ PAULA 
A   36 

5690000 M SOLTERO 

7 FERNANDEZ ALARCON NICOLE 
CATTIARA B   38 

3569000 M SOLTERO 

8 HERNANDEZ PULIDO OSCAR 
SANTIAGO D 5 47 

5900000 M CASADO 

9 GARZON  MENDEZ MONICA PAOLA 
A   32 

3569000 F SOLTERA 

10 NOVOA MARTINEZ FERNANDO  
B 2 35 

3596012 M CASADO 

11 FARFAN DIAZ DIEGO FERNANDO 
C 3 32 

5236990 M SOLTERO 

12 PATIÑO MARTINEZ  CLAUDIA LILIANA 
A   22 

4800000 F SOLTERA 
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INFORMACION  DE  LOS EMPLEADOS  RESULTADOS 

Número de Empleados  que tiene hijos      

Número de Empleados  que no tiene hijos      

Número de Empleados  que  tienen categoría A      

Número de Empleados  que  tienen categoría  B    

Número de Empleados  que  tienen categoría C   

Número de Empleados  que  tienen categoría  D   

Personas >   40  años  

Personas <   40  años  

Personas  = 40  

Personas  = 40  

Cuántas mujeres son casadas  

Cuantas hombres  son casadas  

Buscar la edad máxima  

Buscar la edad mínima  

 

CRITERIOS  

ESTADO CIVIL 

CASADA 
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