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GUÍA DE EXCEL 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. 

-Emplear funciones  

 

 CONOCE  

A. Insertar fórmulas en las celdas 

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

operadores, 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 

símbolo igual (=). Considera la siguiente fórmula para la celda A1 ingresada en la barra de 

fórmulas:  

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 

 

 

 

mailto:ovallecilia20@gmail.com


 

Secretaría de Educación Distrital 

                              COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad 

MATERIAL DE APOYO ACADÉMICO CONTINGENCIA POR 
 

 

2 
 

 

 

         Al pulsar la tecla Entrar obtendremos  

 

  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 problemas en 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. 

- Marcela tiene 20 años y Juan tiene el doble de marcela ¿Cuántos años tiene Juan? Haga 

la solución en la celda B3. 

- 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 

 

Operadores 

Actividad 3 

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

1. Abre un nuevo libro que llamarás Ejercicios con fórmulas, la Hoja2 la vas a llamar 

Operadores copiar la siguiente tabla y completarla según la operación matemática y las 

instrucciones  

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

En la columna E dar los resultados de la suma de la columna B, C y D de acuerdo a las filas 

En la columna F dar los resultados de la multiplicación ente la columna C y la D 

En la columna G dar los resultados de la división   ente la columna F dividido en la columna D. 

En la columna H dar los resultados de la resta ente la columna F menos la columna E 

En la columna I dar los resultados de la columna D elevado a la potencia 3  

Seleccione la fila 1 hasta J1, en el menú inicio busque y aplique combinar Celda y colóquele 

como título Actividad 2. 

Seleccione las celdas B1, B2 Y B3 y combine y centra celdas, y escriba como      

 título DATOS. 

Elimine la columna A  

Resalte la tabla y en inicio busque la herramienta  y colóquele todos los bordes. 
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Seleccione la fila 2 de la tabla y de le un color. 

Cambie el formato de  

 

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

 

Actividad 4 

 La hoja 2 del libro Ejercicios con fórmulas la va a llamar problema, en esta hoja empleando 

fórmulas de Excel en para resolver del siguiente:  

 

Un granjero tiene 15 cabras las cuales le dan 50 litros de leche al día, con esta leche el 

granjero hace 20 quesos, cada queso lleva un litro de leche, vende 10 litros, consume 8 litros y 

dona 8 vasos. Cada paso tiene 250 mililitros. 

¿Cuántos litros de leche le obraron al granjero, ¿Cuánto queso va a hacer el granjero en mes de 

febrero?  ¿Cuántos vasos de leche da cada cabra al día?  

 

 

 
 

 

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 
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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 

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. 

 
Defina con sus propias palabras en la guía: 
¿Qué es una función matemática? , ¿Qué es la media o promedio, moda, mínimo, máximo?? 
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