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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
 
Comprende la importancia que tiene para el hombre el empleo de fórmulas y funciones 

en el manejo cotidiano de sus operaciones.   

 
 

NÚCLEO PROBLÉMICO:  

¿Qué tipos de fórmulas y funciones básicas existen en Excel, y como utilizarlas? 

 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  

Identificar los diferentes tipos de formulas y 

funciones y llevarlas a la practica en relación con 

lo cotidiano. 

 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 

Apropiación y uso de la tecnología: Se trata de la utilización adecuada, pertinente y crítica de 

la tecnología (artefactos, productos, procesos y sistemas) con el fin de optimizar, aumentar la 

productividad, facilitar la realización de diferentes tareas. 

 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO 
PEDAGÓGICO INTEGRADOR CON 
ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Tecnología  
Matemáticas 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS 
NIVELES DE 

DESEMPEÑO 



   FORMULAS 

a.        Que es una 

fórmula. 

b.        Tipos de 

fórmulas 

          FUNCIONES. 

a.       Que es una 

Funciones. 

b.       Categorías de 

las Funciones 

 Funciones  

SUMA, MAX, MIN, 

CONTAR, 

PROMEDIO, HOY, 

SI. CUADRÁTICA 

Y EXPONENCIAL 

Y LOGARÍTMICA. 

3.  Reforzar manejo 

de imágenes y 

videos en el 

envío de 

trabajos. 

  

OJO: Al final de la guía en “FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS”. Esta como, cuando, a donde y que 
deben enviar. Recuerden siempre leer toda la guía y entenderla muy bien antes de desarrollarla. 
 

1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar:  
 

En su cuaderno de tecnología después de marcar tercer periodo plasmamos el dialogo con los padres o familiares cercanos, 
les preguntamos a ellos como se ha llevado la contabilidad, finanzas y demás. Deben contarnos un poco de historia como 
ellos han hecho sus cuentas, y como han visto que se ha modernizado ese manejo.  
 

2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS. 
 

 
EXCEL FORMULAS Y FUNCIONES 

 

CÓMO HACER UNA FÓRMULA EN EXCEL 
Para hacer una fórmula en Excel debemos seleccionar una celda donde queremos incluir la fórmula y empezaremos 
escribiendo el símbolo igual (=) que en el teclado se encuentra normalmente donde el 0. Para incluir el símbolo igual 
deberemos hacer click en la tecla Mayúscula y después en el 0 como se puede ver en la siguiente imagen: 

 

Una vez que hayamos empezado nuestra fórmula en Excel con el símbolo = seleccionaremos la celda o celdas con las que 
queremos operar. 

FÓRMULAS DE EXCEL BÁSICAS 

 
 
Cuaderno 
para 
apuntes de 
tecnología 
Computador
, Tablet, 
celular 
Papel 
tamaño 
carta 
cartuchera 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NIVEL SUPERIOR  
 
 
Presenta sus trabajos de 
manera oportuna, 
demuestra excelente 
dominio de las 
actividades, consulta, y 
utiliza la creatividad para 
manejar diferentes 
herramientas en la 
elaboración de sus 
trabajos de tecnología 
involucrando diferentes 
saberes. Además de 
tener estética en sus 
trabajos. 

 
 
 
ALTO: 
 Presenta sus trabajos 
de manera oportuna, 
demuestra excelente 
dominio de las 
actividades, consulta, y 
utiliza la creatividad para 
manejar diferentes 
herramientas en la 
elaboración de sus 
trabajos de tecnología 
involucrando diferentes 
saberes. 
 



En Excel existen ciertas operaciones matemáticas que no requieren fórmulas complejas ni ninguna función adicional que 
tengamos que aprendernos de memoria. Esto es lo que se conoce como fórmulas básicas y que se basan en las operaciones 
aritméticas más sencillas que se aprenden en el colegio: suma, resta, multiplicación y división. 

Fórmula Suma Excel 
La fórmula suma en Excel es de las más sencillas que puede haber. Sirve para sumar números de todo tipo, ya sean 
enteros o decimales. Para utilizar esta fórmula necesitamos usar el símbolo +. Por ejemplo, podemos sumar dos números 
como en la siguiente imagen. 

 

Además, Excel tiene la amabilidad de colorear las celdas que estás utilizando en diferentes colores para que así sea mucho 
más intuitivo y puedas evitar errores de manera visual consiguiendo marcar muy bien las celdas utilizadas en nuestras 
fórmulas Excel. 

Pero no sólo puedes hacer la suma de dos números, sino que puedes introducir varias veces el símbolo + en las fórmulas 
de Excel para que puedas hacer sumas de más sumandos (valga la redundancia) como puedes ver en la siguiente imagen. 

 

Fórmula Resta Excel 

 
BÁSICO: 
Presenta sus trabajos, 
demuestra cierto 
dominio de las 
actividades, consulta y 
maneja las diferentes 
herramientas con 
dificultad en la 
elaboración de sus 
trabajos de tecnología. 
 
BAJO: 
No se esfuerza por 
presentar sus trabajos, 
no consulta y no hace 
uso de su creatividad 
para manejar las 
diferentes herramientas 
en la elaboración de sus 
trabajos. 



Al igual que en el caso anterior, también podremos hacer restas en Excel y no necesariamente tienen que ser solo de dos 
números, sino que también pueden ser de tantos como quieras como en el siguiente ejemplo que te muestro de fórmulas 
de Excel. 

 

Además, podremos combinar tanto las fórmulas Excel de suma como de resta e, incluso, utilizar los paréntesis para poder 
crear nuestras fórmulas en Excel mucho más complejas. 

 

Fórmulas Excel: Multiplicación y división 
Por otro lado, para hacer multiplicaciones y divisiones podemos usar unas sencillas fórmulas de Excel. 

Para hacer una multiplicación usaremos el operador matemático cuyo símbolo en Excel es el asterisco ( * ) y para la división 
la barra inclinada ( / ). 



En la siguiente imagen podemos ver la fórmula Excel de multiplicación y la fórmula Excel de división. 

 

 
 
 
 
 

 

 
Un ejemplo práctico: Fórmula en Excel para calcular el IVA 
Por ejemplo, la fórmula en Excel para calcular el IVA es mucho más sencilla de lo que uno piensa y puede hacerse con las 
fórmulas de Excel que hemos explicado más arriba. 

Básicamente, para calcular el IVA con Excel lo que necesitamos saber es el % de IVA que se aplica para el producto o 
servicio (en España es común usar el 21% para la mayoría de los productos) y el precio del producto al que queremos 
añadir el IVA. 

Es decir, la fórmula sería: 

Precio con IVA = Precio producto x (1 + IVA) 
Supongamos que tenemos un producto cuyo valor es de 50€ y que el IVA es del 21%. Esta fórmula en Excel sería: 

 

Pero si el IVA lo tuviéramos guardado en otra celda con formato de porcentaje tendríamos la siguiente fórmula de Excel. 



 

Donde como puedes ver, hemos sustituido la fracción 21/100 por la celda en la que se encuentra el valor porcentual del 
IVA. 

FÓRMULAS DE EXCEL CON OPERADORES LÓGICOS 
También podemos crear fórmulas de Excel con los operadores lógicos, pero ¿qué son los operadores lógicos? Las fórmulas 
en Excel con operadores lógicos son los que llevan los símbolos: 

• Mayor que (>) 

• Menor que (<) 

• Diferente de (<>) 

• Igual a (=) 
Aunque todo esto te pueda parecer abreviaturas para escribir caritas en Whatsapp en Excel no lo son. Conocer su 
funcionamiento en las fórmulas Excel es fundamental. Estos operadores nos sirven para comparar valores o textos… en 
definitiva, el contenido de dos celdas. Su resultado es muy sencillo. Si la afirmación se cumple entonces en la celda 
aparecerá el valor VERDADERO y si no se cumple, la fórmula de Excel devolverá FALSO. 

En la siguiente imagen puedes ver algunos ejemplos de estos operadores lógicos y su resultado. 

 

El resultado de esta afirmación es falso porque 10 no es mayor que 20. 



Además, también podremos utilizar la combinación de dos operadores lógicos en las fórmulas de Excel. Por ejemplo, 
podemos usar >= o <= como puede verse en la siguiente imagen. 

 

En este caso, el resultado de la fórmula de Excel será VERDADERO porque 10 sí que es igual que 10. 

FUNCIONES DE EXCEL 

Una función es un procedimiento predefinido que ha sido incorporando en Excel desde su fabricación y que nos ayuda a 
realizar cálculos utilizando los datos que proporcionamos como sus argumentos. Para utilizar correctamente las funciones 
de Excel, necesitamos conocer a la perfección cada una de sus partes, como su nombre y sus argumentos obligatorios y 
opcionales. 

Nadie puede cambiar el comportamiento de las funciones de Excel, porque su funcionamiento ya está programado dentro 
de la herramienta, pero podemos aprender a utilizar la amplia gama de funciones disponibles. 

Microsoft ha creado diferentes categorías para organizar las funciones y a continuación encontrarás un listado de ellas.  

• Funciones de búsqueda y referencia 

• Funciones de texto 

• Funciones lógicas 

• Funciones de fecha y hora 

• Funciones de base de datos 

• Funciones matemáticas y trigonométricas 

• Funciones financieras 

https://exceltotal.com/funciones/#busqueda
https://exceltotal.com/funciones/#texto
https://exceltotal.com/funciones/#logicas
https://exceltotal.com/funciones/#fecha
https://exceltotal.com/funciones/#basedatos
https://exceltotal.com/funciones/#matematicas
https://exceltotal.com/funciones/#financieras


• Funciones estadísticas 

• Funciones de información 

• Funciones de ingeniería 

• Funciones de cubo 

• Funciones web 
 

De estas categorías veremos algunas de las funciones básicas más utilizadas: 

• SUMA: nos permite hacer una suma de varias celdas 

• PROMEDIO.SI: nos permite hacer la media de un conjunto de celdas que cumplen una condición 

• MAX: La función muestra el valor máximo de un rango de celdas 

• MIN: La función muestra el valor mínimo de un rango de celdas 

• HOY: La función nos devuelve el número de serie de la fecha actual.  

• CONTAR: nos permite contar el número de celdas con números de un rango 

• CONTARA: cuenta las celdas que contienen cualquier tipo de información. 

• CONTAR.SI: nos permite contar el número de celdas que cumplen una condición. 

• SI: Es una de las funciones más populares de Excel y le permite realizar comparaciones lógicas entre un valor y un 
resultado que espera. 
 
OJO: Los ejemplos que encontrara en las diferentes funciones de aquí en adelante los debe desarrollar en un libro 
nuevo en Excel y les colocara ejemplos y su nombre y grado “Ejemplos Juanito Ocoro 902”; y según en la parte 
final de la guía esta cuando y a donde los debe enviar. Si no posee computador los debe realizar en el cuaderno 
uno a uno. 
 

A. FUNCIÓN SUMA 

Para crear la fórmula: 

1. Escriba = suma en una celda, seguido de un paréntesis de apertura (. 
2. Para introducir el primer rango de fórmulas, que se denomina un argumento (un fragmento de datos que la fórmula 

necesita ejecutar), escriba a2: A4 (o seleccione la celda a2 y arrastre por la celda A6). 
3. Escriba el segundo argumento, C2: C3 (o arrastre para seleccionar las celdas). 

https://exceltotal.com/funciones/#estadisticas
https://exceltotal.com/funciones/#informacion
https://exceltotal.com/funciones/#ingenieria
https://exceltotal.com/funciones/#cubo
https://exceltotal.com/funciones/#web


4. Escriba un paréntesis de cierre) y, a continuación, presione Entrar. Ejemplo: 

 

Todas las fórmulas deben empezar con un signo =.  
 
 
 

B. FUNCION PROMEDIO 

La función PROMEDIO () sirve para obtener el promedio o media aritmética de un conjunto de valores. Como argumentos 
puede tener celdas individuales y/o rangos de celdas que tengan valores numéricos.  

Ejemplo  

Imaginemos una determinada empresa que tiene un blog corporativo. Gracias a la herramienta Google Analytics puede 
saber cuáles han sido las páginas vistas cada semana y quiere sacar un promedio diario de las mismas. 

Los datos que proporciona Google Analytics respecto a las páginas vista del blog corporativo son: 

http://1.bp.blogspot.com/-Zp1uAMV9xVE/UKr9YRQod0I/AAAAAAAAACs/svNh2J34g9o/s1600/3.gif


 

Con estos datos introducidos en Excel, la empresa introduce la fórmula en la hoja de cálculo. En primer lugar, el símbolo = 
en la celda en la que quiere que aparezca el resultado. Y, a continuación, PROMEDIO (C2:C8). Por último, pulsa “enter”, ¡y 
listo! El resultado es 1210,71 páginas vistas diarias de media.  



C. FUNCION MAX 

La función MAX muestra el 
valor máximo de un rango de celdas. Su 
sintaxis es: 

 =MAX(argumento1;argumento2, etc) 

 

 

 

 

 

 

D. FUNCION MIN 

MIN: Devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. 
La función MIN la podemos hallar dentro de las funciones Estadísticas. 

Sintaxis 

Número1, número2… son de 1 a 255 números de los que se desea encontrar el valor mínimo. 
Los argumentos pueden ser números, o nombres, matrices o referencias que contengan números. 
Si los argumentos no contienen números, MIN devuelve 0. 
Los argumentos que sean valores de error o texto que no se pueda traducir a números provocan errores. 

Ejemplo: 
 
En una tabla tenemos una serie de artículos de los cuales queremos solo obtener el valor mínimo del artículo, esto sería 
muy tedioso hacerlo de forma manual y más aún si son numerosos valores así que con la función MIN simplificamos esta 
tarea y ahorramos tiempo para realizar otras tareas, veamos la solución de este ejemplo mediante la siguiente imagen: 



 

 

 

 

 

 

 

E. FUNCION HOY 

Devuelve el número de serie de la fecha actual. El número de serie es el código de fecha-hora que Excel usa para los 
cálculos de fecha y hora.  

Sintaxis de la función  

HOY() 

Argumentos 

La función HOY no tiene argumentos. 

Comentarios 

La fecha de Excel que devuelve la función HOY es un número de serie que Excel reconoce y se puede filtrar, clasificar y usar 
en otros cálculos de fecha. 

 

La función HOY es útil para mostrar la fecha actual en una hoja de cálculo, independientemente de cuándo se abre el libro. 

Ejemplo 



Si el formato de la ceda donde has colocado la función HOY es General, entonces Excel cambiará el formato de la celda a 
Fecha y mostrará la fecha de hoy: 

 

F. FUNCION CONTAR, CONTARA Y CONTAR.SI 

Explicación de la función CONTAR 

Categoría: Funciones de Estadística 
¿Para qué sirve?: La función CONTAR se usa para contar aquellas celdas que contienen números dentro de un rango 
específico. 
Sintaxis: CONTAR (valor1, [valor2], …) 
 

Esta función tiene 2 argumentos: 

• valor1: Es de carácter obligatorio. Indica el primer elemento, es decir la referencia de celda o rango en el que deseas 
contar los números. 

• valor2: Es de carácter opcional. Te permite poner hasta 255 elementos, celdas de referencia o rangos adicionales en 
los que desea contar números. 
 

Observaciones 

1. Los argumentos pueden contener o hacer referencia a una variedad de diferentes tipos de datos, pero solo se cuentan 
los números. 

2. Se cuentan argumentos que son números, fechas o una representación de texto de los números (por ejemplo, un 
número entre comillas, como «1»). 

3. Para contar valores lógicos, texto o valores de error, debes usar la función CONTARA 



4. Para contar números que cumplan uno o varios criterios, debes usar la función CONTAR.SI o CONTAR.SI.CONJUNTO 
respectivamente. 

 
Para este ejemplo usaremos una tabla con unas ventas unitarias de productos y los respectivos clientes. 

  

Cómo la función es muy fácil de usar, la aplicaremos directamente sobre la celda escribiendo su sintaxis. Lo primero que 
tendremos que poner es el inicio de la fórmula: =CONTAR(A4:B9) 

 

El resultado es “0”. Esta forma de usar CONTAR se usa mucho en grandes listas o tablas de Excel, para verificar que no 
haya números por error. 

Explicación de la función CONTARA 

La función CONTARA cuenta las celdas que contienen cualquier tipo de información, incluidos los valores de error y texto 
vacío (""). Por ejemplo, si el rango contiene una fórmula que devuelve una cadena vacía, la función CONTARA cuenta ese 
valor. La función CONTARA no cuenta celdas vacías. 

La función CONTARA también es de aplicación rápida y fácil cómo CONTAR, así que la escribiremos directamente sobre la 
celda de resultados. Para hacerlo simplemente abrimos la fórmula: =CONTARA( 



A continuación ponemos el mismo rango que antes, es decir todos los valores de la tabla (sin encabezados): 
=CONTARA(A4:B9) 

  

 

El resultado es 12. Nos indica que dentro del rango 
seleccionado existen 12 celdas con un valor 
cuantificable dentro. 

 

Explicación de la función CONTAR.SI 

CONTAR.SI, una de las funciones estadísticas, para contar el número de celdas que cumplen un criterio; por ejemplo, 

para contar el número de veces que una ciudad determinada aparece en una lista de clientes. 

1. El argumento de condición no distingue entre minúsculas y mayúsculas. Es decir que si ponemos “pomelos” o 
“POMELOS”, el resultado será el mismo. 

2. Los caracteres comodines, como el signo de interrogación (?) y asterisco (*), pueden usarse en criterios. El signo de 
interrogación reemplaza cualquier carácter individual. El asterisco reemplaza cualquier secuencia de caracteres. Si lo 
que desea buscar es un signo de interrogación o un asterisco, escriba una tilde (~) antes del carácter. 

  

Esta función también la escribiremos directamente sobre la celda de resultado. Para empezar debemos poner 
exactamente la misma sintaxis que antes, es decir: =CONTAR.SI(A4:B9 

Antes de cerrar el paréntesis, le añadiremos la condición. En este caso queremos saber el número de bicicletas, así que 
pondremos un punto y coma (“;”) para separar los argumentos y seguidamente “bicicleta”. Para finalizar cerramos 
paréntesis. 

  

https://support.office.com/es-es/article/contar-si-funci%C3%B3n-contar-si-e0de10c6-f885-4e71-abb4-1f464816df34


 

Es muy importante poner el condicional entre 
comillas porqué sino la función nos dará error. 
También es importante recordar que debemos 
poner el punto y coma entre los argumentos de 
una función, si esta, la escribimos directamente 
en la hoja sin usar el cuadro de diálogo. 

 

 

El resultado es 2. Nos indica que dentro del rango 
seleccionado existen 2 celdas con un dato, bicicletas. Si 
observamos el primer cuadro nos damos cuenta que así es. 

 

 

G. FUNCION SI 

¿Cuál es la función SI en Excel? 

La función SI se utiliza para hacer una comparación lógica: ¿es el valor consultado idéntico al valor esperado o no? Solo 
si esta consulta es cierta, puede ocurrir un determinado evento. Si la comparación es incorrecta, se desencadena otra 
acción, es decir, si A, entonces B; en caso contrario, C. 

Esto hace de SI una de las herramientas más importantes de Excel. La función se puede utilizar en todas las situaciones 
posibles, ya sea que estés trabajando con un simple directorio de miembros, una hoja de cálculo de las métricas de la 



empresa o informes estadísticos. La fórmula SI en Excel es útil tanto en solitario como en combinación con otras 
funciones. 

¿Cómo funciona la función SI en Excel? 

En Excel, cada función se basa en una sintaxis determinada, también SI: 

=SI(algo es verdadero, hacer algo; de lo contrario, hacer algo diferente) 

Por lo tanto, la función contiene tres parámetros, de los cuales los dos primeros deben completarse. 

• Verificación. En este punto ha de presentarse una condición, una comparación entre dos valores, que pueden 
estar presentes como referencias a celdas (uno de ellos o los dos). Las posibles condiciones son: 

o Igual (=) 
o Desigual (<>) 
o Menor a (<) 
o Mayor a (>) 
o Más pequeño o igual a (<=) 
o Más grande o igual a (>=) 

• Valor_si_verdadero. En este parámetro se introduce lo que debería suceder si la condición verificada es 
verdadera. Los resultados pueden ser valores, cadenas, referencias de celdas u otras funciones. Debes poner las 
cadenas entre comillas. 

• Valor_si_falso. El último parámetro es opcional. Si no se especifica nada aquí, la función emitirá FALSO. De lo 
contrario, el valor valor_si_falso se comporta de forma análoga al valor_si_verdadero. 

En la práctica, una función SI en Excel podría tener esta sintaxis: 

=SI(A1>=100;"Objetivo alcanzado";"Objetivo no alcanzado"). 

Ejemplo 1 con función SI: 

La función SI se utiliza en Excel en una gran variedad de situaciones. La fórmula puede utilizarse, por ejemplo, para 
clasificar puntos de datos. El siguiente ejemplo es un inventario. Con la función SI puedes crear un marcador tan pronto 



como un producto esté por debajo del nivel mínimo de stock establecido. O sea que me indique si el producto se está 
agotando o acabando. 

Quiere decir que en la celda E2, debemos digitar al siguiente formula: 

=SI(D2<10;"SI";"NO"). Y luego la desplegamos para las demás celdas E3, E4…. 

 

Las listas de pedidos se pueden crear rápidamente con una simple fórmula SI. 

Ejemplo 2 con función SI: 

En este ejemplo queremos saber si la celda A6 es mayor que la celda A7. Para ello escribimos la función que podemos 
ver a continuación. 

=SI(A6>A7;VERDADERO;FALSO) 

Ten en cuenta que en la función SI o en cualquier función en Excel no hace falta que escribas VERDADERO o FALSO entre 
comillas puesto que son variables preparadas por Excel. 

https://www.ionos.es/digitalguide/fileadmin/DigitalGuide/Screenshots_2019/wenn-dann-funktion-ES-1.png


En cambio, si quieres poner otros valores de texto sí que deberás escribir las soluciones entre comillas: 

=SI(A6>A7;"Es mayor";"No es mayor") 

El resultado de la función SI en Excel en este caso es VERDADERO. 

 

 

EJERCICIOS 

Abra un libro nuevo de Excel. 

Llámelo ejercicios (nombre y grado del estudiante). Es decir, ejem: “Ejercicios Pepito Pérez 903”. 

A cada hoja del libro debe colocarle el nombre del ejercicio. Es decir, el ejercicio 1, estará en la hoja 1; el ejercicio 2, en 
la hoja 2 y así sucesivamente. Para darle nombre a sus hojas, haga sobre ellas clic derecho- cambiar nombre. Ahí 
mismo deles color a las etiquetas de sus hojas, cada una de un color diferente. 

Cada ejercicio debe tener formato (tipo de letra, color, bordes de acuerdo a como dada estudiante quiera arreglar su 
trabajo). 

Ejercicio 1.  

En este ejercicio están tres funciones. La función Promedio, Contar y Contara. 

En la imagen tengo las cantidades vendidas de un producto a lo largo de la primera quincena de un mes. Los días en el 
que no hay ventas, se representa por el texto SD, sin dato. En este ejemplo, esos días corresponden a los fines de 



semana. Quiero obtener la cantidad promedio de productos vendidos por día. Primero voy a hacerlo a través de una 
fórmula. 

 

El promedio se calcula como la cantidad total, dividido por el número de días hábiles. La cantidad total corresponde a la 
suma de todos los números de la fila 3. La función suma distingue automáticamente las celdas que contienen números, 
omitiendo las demás. 
Para calcular la cantidad de días, debo utilizar la función Contar. La función contar cuenta la cantidad de celdas que 
contienen exclusivamente números. Omite los textos, como las letras SD. 
El resultado es 10 días hábiles. 
 
Ahora que tengo ambos datos, puedo llenar esta celda con la cantidad promedio, que corresponde a la celda de 
Cantidad Total dividido por los días hábiles. 19 unidades vendidas por día en promedio. 
Hay una función que calcula esto de forma automática. Se trata de la función promedio. Voy a reemplazar la fórmula 
que recién escribí por esta función. Comienzo con el signo igual, escribo promedio, abro paréntesis y selecciono las 
celdas. Muy simple. 
 
A diferencia de la función CONTAR, la función CONTARA cuenta la cantidad de celdas que contienen tanto números 
como texto. Simplemente se fija si una celda tiene un dato o no. En la celda donde dice Días totales se debe escribir 



=CONTARA(B3:P3) 
Si quiero calcular el porcentaje de días hábiles que hubo en esta quincena debo dividir la cantidad de Días Hábiles por los 
Días Totales. 

 

Ejercicio 2. 

1. Calcula el promedio de notas de cada alumno 
2. Completa el cuadro que aparece al final 
3. Da el formato adecuado 

 

 

 

Aplique las fórmulas que correspondan. Para que le dé el resultado que se muestra a continuación:  



 

 

Ejercicio 3: 

1. En el mismo libro de trabajo sitúate en la Hoja3 y dele color verde a la etiqueta.  
2. Copie la siguiente tabla y calcule los totales (suma), máximos, mínimos y promedios por filas y por columnas.   
 

http://deltaibiza.com/wp-content/uploads/2015/08/RESULTADOS-EJERCICIO1-PROM.jpg


 
 

Ejercicio 4. 

 En este ejercicio podemos observar un compendio de notas de unos niños de un grado del colegio “Los nombre y las notas 
que están allí son un ejemplo para el ejercicio no corresponden a datos reales”. En este ejercicio observamos varias 
funciones y formulas. En F5 está la función suma; en F8 está la función Promedio; en L8 está la función SI; en k8 hay una 
fórmula que involucra diferentes operaciones, como multiplicación, división y suma, utilizando el paréntesis para darle el 
orden; porque recuerden que en Excel se maneja la prioridad de los signos. 

Este ejercicio debe realizarlo colocando de primeras el nombre suyo; donde van los títulos guías, sello y TC; debe colocar 
lo que se le valoro en tecnología del segundo periodo, es decir mapa, ensayo y artefacto; y colocar las notas 
correspondientes en valores de 0 a 5. Los 9 nombres restantes deben ser nombres y apellidos de su familia y les colocara 
las notas que usted considere de 0 a 5. Luego calcula la definitiva para la Heteroevaluación como está ahí, para F8. En la 
parte de coevaluación en G8 A G17 llena los valores que considere de 0 a 5; luego en H8 a H17 también le coloca valores 
de 0 a 5; luego saca el promedio en I8, para sacar la coevaluación con esa dos notas; en autoevaluación J8  a  J17 solo 
coloca los valores de 0 a 5; en K8 coloca la fórmula para sacar la definitiva como aparece ahí, y en L8 coloca la función SI 
para saber según la escala nacional a que corresponde la nota. Y pues al final debe quedarle similar a este, pero habiendo 
colocado lo que se le pidió. 



Lo demás lo realiza igual a como aparece allí, con el escudo y todo. 

 

 

 

 

 

Ejercicio 5.  

El ejercicio 5 va a ser la aplicación que usted le hace a las fórmulas y funciones que está aprendiendo en Excel. Es un 
ejercicio donde usted muestre la aplicación a su entorno y la ayuda a la contabilidad familiar. Se inventa el ejercicio de 
acuerdo a lo que maneje en su. Si trabaja en un hato de leche hace sobre este el ejercicio, si su padre vende papa u 
otros cultivos hace el ejercicio aplicado a esto, si tiene un galpón, si tiene una tienda puede hacer un estilo de inventario, 
etc. En este ejercicio debe incluir mínimo 5 de las funciones que vimos; y utilizar formulas donde estén presentes las 
operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división). Este ejercicio tiene un porcentaje mas alto que los 4 
anteriores. 

=SI(K8<=2,99;"BJ";SI(K8<=3,9;"BS";SI(K8<=4,5;"A";SI(K8<=5;"S")))) 

=SUMA(F2:F4) 
=((F8*($F$2/100))+(I8*($F$3/100))+(J8*($F$4/100))

) =PROMEDIO(C8:E8) 



 

Videos de apoyo 

Video Excel inicial para quien no lo ha trabajado: https://www.youtube.com/watch?v=3M26m19IaCY 

video función si: https://www.youtube.com/watch?v=CIKHzF6o7FE 

Video función si, para varias opciones de repuesta: https://www.youtube.com/watch?v=qZ0pBFWsGp8 

video contar, contara, contar si. https://www.youtube.com/watch?v=CYUj68SQXfU 

 
 

 

AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: Los estudiantes de inclusión deben apoyarse del material visual (link videos) para tener mayor claridad en el tema, y 
realizar de acuerdo a sus capacidades los diferentes ejercicios de acuerdo a su grado de comprensión, en la herramienta que se les facilite, Excel o el cuaderno. 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: pueden hacer uso de papel blanco o cuadriculado tamaño carta. Siempre y cuando se mantenga en el blog o grapados para que no se 
pierdan las hojas.  

FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Se entregará así: en la semana del 03 al 07 de agosto me enviaran un audio donde me contaran lo que registraron en los saberes 
previos y me explicaran con sus propias palabras la lectura de la guía, que son formulas, que son funciones y me aran una pequeña explicación de cada una. No puede pasar de tres minutos 
iniciando por su nombre y gado. Para el viernes 21 de agosto me enviaran los ejemplos que están en la guía para cada función, los ejercicios que se les dan como ejemplo; estos realizados en 
un libro nuevo de Excel que llamaremos: Ejemplos y su nombre y grado. “Ejemplos Juanito Ocoro 902”; en ese libro ejemplos desarrollara los ejemplos de las funciones iniciando por la 
función suma, cada ejemplo en una hoja y a cada hoja del libro le coloca el nombre de la función; es decir la primera se llamará suma, la segunda promedio etc. Para el 11 de septiembre 
enviara el libro de ejercicios que llamo “Ejercicios Pepito Pérez 903 “, con los ejercicios del 1 al 4 que se le piden en la guía, es decir los 4 ejercicios propuestos y el ejercicio 5 es decir  el 
ejercicio de aplicación de lo aprendido realizado por usted dirigido a su contexto. 
Ya sabe que, si no posee computador o Tablet para hacerlo allí, los debe realizar igualmente uno a uno en su cuaderno de tecnología y enviar las fotos según corresponda a las fechas ya 
mencionadas. 
Correo:    tecnologianoveno20@gmail.com;   WhatsApp 3224804731 
La autoevaluación y coevaluación la enviaremos con la entrega del 11 de septiembre 

Este registro es muy importante agregarlo a la evidencia enviada en su cuaderno. Debes tener en cuenta los niveles de desempeño. 
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____ ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                     Mi valoración es___________ 

https://www.youtube.com/watch?v=3M26m19IaCY
https://www.youtube.com/watch?v=CIKHzF6o7FE
https://www.youtube.com/watch?v=qZ0pBFWsGp8
https://www.youtube.com/watch?v=CYUj68SQXfU


 COEVALUACIÓN: Esta valoración la debe dar la persona del núcleo familiar acompañante 
                                La comunicación con los profesores ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
                                La comunicación con los compañeros ha sido:  Excelente ____ Buena ____ No hay comunicación ____ 
                                El apoyo de mi familia ha sido:   Excelente ____ Bueno ____ No hay apoyo ____ 
                                Valoración_____________ 
 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad. 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 


