
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 8º  “B-C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                      FASE: #1       SEMANA: #7      15-19/03/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo lo siguiente: copiar el contenido y desarrollar las preguntas. 

 

Hora: 8º B: 2:30-3:15 pm  8º C: 3:30-4:15 pm 

Martes 16 de marzo de 2021 

Tema 3: Funciones en Excel. 

¿Qué es una función en Excel? 

Una función es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Una de las 

principales ventajas es que ahorran tiempo porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. 

Las partes de una función 

Cada función tiene una sintaxis, un orden específico que debe seguirse para obtener el resultado correcto. La sintaxis básica 

para crear una fórmula con una función es: 

Insertar un signo igual (=). 

Seleccionar una función (SUM, por ejemplo, es el nombre de la función para la adición). 

Introducir los argumentos de la fórmula, es decir, los datos que se usarán para hacer el cálculo. 

 

Para utilizar estas funciones correctamente, es necesario que sepas cuáles son  las partes de una función  y cómo crear 

argumentos para calcular valores y referencias de celdas. 

Trabajar con argumentos básicos 

Los argumentos deben ir entre paréntesis. Los valores individuales o referencias de celdas, separados, ya sea por dos puntos o 

comas. Fíjate cómo debes hacerlo en cada caso:   

Dos puntos 

Crean una referencia a un rango de celdas. El siguiente ejemplo calcula el promedio del rango de celdas E19 a E23.   

 = PROMEDIO (E19: E23)  

Comas 

Separan los valores individuales, referencias de celda y rangos de celdas en los paréntesis. Si hay más de un argumento, debes 

separar cada argumento por una coma.  

 = COUNT (C6: C14, C19: C23, C28)  

En este ejemplo se cuenta todas las celdas en los tres argumentos incluidos entre paréntesis. 

 



Listado de Funciones en Excel. 

FUNCIONES DE EXCEL MATEMÁTICAS 

SUMA: suma de varios elementos. 

SUMAR.SI: suma de varios elementos con una condición. 

SUMAR.SI.CONJUNTO: suma de varios elementos con varias condiciones. 

MMULT: multiplicar dos matrices. De tipo matricial. 

CONTAR: contar los elementos que hay en un rango. 

CONTAR.SI.CONJUNTO: contar los elementos de una lista dependiendo de varias condiciones. 

ENTERO: extraer el número entero de un valor. 

PROMEDIO: calcula la media aritmética de un rango de celdas. 

PROMEDIO.SI.CONJUNTO: contar valores de un rango que cumplen con ciertas características. 

FUNCIONES DE EXCEL LÓGICAS 

Este grupo de funciones de Excel nos permite utilizar la lógica en nuestras fórmulas de Excel. 

SI: nos permite evaluar una condición y devolver un resultado si se cumple y otro sino se cumple 

Y: anidar dos o más condiciones de manera excluyente. 

O: anidar dos o más condiciones de manera no excluyente. 

FUNCIONES DE EXCEL DE TEXTO 

DERECHA: devuelve un número de caracteres dado empezando por la derecha. 

IZQUIERDA: devuelve un número de caracteres dado empezando por la izquierda. 

CONCATENAR: une varias celdas o cadenas de texto. 

ESPACIOS: quita los espacios iniciales o finales de una cadena de texto. 

LARGO: devuelve la longitud de una cadena de texto. 

FUNCIONES DE BÚSQUEDA Y REFERENCIA 

INDICE: Esta función devuelve un valor de una celda dada su posición en un rango. 

BUSCARV: Esta función devuelve un valor asociado al valor buscado. 

DESREF: Esta función devuelve el valor de una celda dada un punto inicial, una fila y una columna. 

COINCIDIR: esta función nos permite hallar una coincidencia en un rango y obtener su posición. 

ELEGIR: esta función devuelve el valor de un argumento dado un número de entrada. 

DIRECCIÓN: esta función devuelve la referencia a una celda 

INDIRECTO: esta función devuelve el valor de una celda dada 

FUNCIONES DE FECHA 

HOY: esta función nos devuelve la fecha del día. 

AHORA: esta función nos devuelve la fecha del día y la hora. 
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SIFECHA: esta función permite hacer un condicional con una fecha. 

DIAS.LAB: devuelve el número de días laborables entre dos fechas. 

AÑO: obtener el año de una fecha. 

OTRAS FUNCIONES DE EXCEL 

FILA: esta función devuelve la fila de la celda. 

COLUMNA: esta función devuelve la columna de la celda. 

ESERROR 

ALEATORIO: esta función devuelve un número aleatorio entre 0 y 1. 

IMPORTARDATOSDINAMICOS: esta función devuelve un valor de una tabla dinámica dados unos argumentos de la misma. 

JERARQUIA.EQV: esta función nos ayuda a para rankear valores de una lista y ordenarlos de mayor a menor. 

VAN: esta función sirve para calcular el VAN y el TIR de una inversión. 

Practica: 

INDICACIONES: 

1) Crear una tabla de notas que contenga 10 alumnos a la cual deberá colocarle formatos de celda y utilizar los siguientes 
campos. 

*CODIGO, NOMBRE, APELLIDO, NOTA1, NOTA2, NOTA3, *PROMEDIO, *ESTADO 

 
 

 

NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 
Grupo de WhatsApp 8-B: https://chat.whatsapp.com/BQyOJjWmS1c1J6B2gZNqsp 
Grupo de WhatsApp 8-C: https://chat.whatsapp.com/JHPwf1JEBBu6CexMcf0tbF 

Códigos de Clases de Classroom: 8-B: 44gi6xw  8-C:dvhk6nm 
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