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Grado: Noveno            Asignatura/as: Tecnología  

Nombre del docente/s:__ANA ISABEL AREVALO SANTANA 

 

Reforzar los conocimientos en operadores, precedencia de los mismos; y llevarlos a la 

práctica. 

Actividad:  

Actividad diseñada para las clases de las semanas (16-20; 23-27 de marzo.) 

1. Envío los contenidos que igualmente ya están en sus cuadernos; esto para los que 

habían llegado recientemente. 

2. Realizar los ejercicios que aparecen al final de los conceptos. 

 

NOTA. Alguna duda al correo iednormal2018@gmail.com  ,  

 ENVIAR:  tecnologianoveno20@gmail.com 

 

Para preguntar, con su nombre y su duda. 

Para enviar favor Nombre Completo y grado.  

 

CONCEPTOS 

Operadores en Excel 
 
Función de los operadores en Excel  
Existen varios tipos de operadores en Excel que te ayudan a llevar a cabo 
diferentes operaciones en tus hojas de cálculo. Estos operadores los ocupas en 
cualquier fórmula y función, en cada suma, en cada resta o en cualquier otra 
operación estás usando los operadores. 
Es muy importante saber cuáles son los operadores en Excel  y qué hace cada 
uno de ellos, ya que además de realizar las operaciones matemáticas más 
comunes, te permite realizar comparaciones entre números, también puedes 
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hacer operaciones con palabras, caracteres o con texto en general entre muchos 
más. 
Los operadores en Excel se agrupan de acuerdo a cuatro grandes categorías, 
estás son: 
Operadores aritméticos 

Operadores de comparación 

Operadores de concatenación de texto 

Operadores de referencia 

A continuación detallo cada categoría. 
 
OPERADORES EN EXCEL ARITMÉTICOS 
 
Los operadores más usados en Excel son los “operadores aritméticos”, pues te 
permiten realizar las operaciones básicas como suma, resta, multiplicación y 
división, pero además también te ayudan a sacar porcentajes o a usar los 
exponentes. 
En la tabla que a continuación te presentó, puedes ver los operadores aritméticos 
que maneja Excel, así como lo que significa cada operador y un ejemplo de cómo 
puedes usarlo: 

Operador aritmético Significado Ejemplo 

+ Suma 20 + 4 

– Resta 

Negación 

5 – 4 

–2 

 * Multiplicación 2 * 4 

/ División 8/2 

% Porcentaje 5% 

^ Exponenciación 2^2 

  
OPERADORES EN EXCEL DE COMPARACIÓN 
Los operadores en Excel de comparación nos permiten, como su nombre lo dice, 
comparar dos valores, ya sea que usemos directamente los valores o que usemos 
los nombres de las celdas. 
Cualquier operador que de comparación que utilices, siempre te devolverá un 
valor lógico de FALSO O VERDADERO. 

Operador de comparación Significado Ejemplo 

http://excel-facilito.com/ejercicio-con-operadores-en-excel-comparativos/
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= Igual a 10 = 11 

> 

 

 

Mayor que C3 > D1 

< Menor que 8 < 3 

>= Mayor o igual que F6 >= B7 

<= Menor o igual que B5 <= B11 

<> Distinto de/Diferente de A8 <> C6 

OPERADORES EN EXCEL DE TEXTO 
Excel solamente maneja un operador para manipular el texto, y lo que hace es unir 
una letra con otra o una cadena de caracteres con otra de menor, igual o mayor 
longitud. 

Operador de texto Significado Ejemplo 

& 
Conecta o concatena dos valores para 

generar un valor de texto continuo 
=”Ho”&”la” 

OPERADORES EN EXCEL DE REFERENCIA 
Los operadores en Excel de referencia nos permiten unir o realizar una 
intersección entre celdas, también sirven para agrupar celdas dentro de un mismo 
rango o no contiguas. 

Operador de referencia Significado Ejemplo 

: 

Operador de rango, que genera 

una referencia a todas las celdas 

entre dos referencias, éstas 

incluidas. 

D1:F13 

, 
Operador de unión, que combina 

varias referencias en una sola 
SUMA(C1:C7,G8:G19) 

(espacio) 

Operador de intersección, que 

genera una referencia a las celdas 

comunes a dos referencias 

H6:H22 L5:L28 

 

  

http://excel-facilito.com/funciones-de-texto/
http://excel-facilito.com/funciones-de-busqueda-y-referencia-en-excel/
http://excel-facilito.com/funciones-de-busqueda-y-referencia-en-excel/
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EJERCICIOS EXCEL 
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1.  

2.  
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