
 

Indicaciones:  Si cuenta con acceso a internet, desde su casa, envíe imágenes de la solución de las 

actividades que se le indican al correo electrónico informatica.cesba@gmail.com  (todo el minúscula sin 

tilde). SEMANA DE ENVÍO DE EVIDENCIAS Del 07 al 12 de junio 

 Transcriba a su cuaderno de la siguiente información y realice las actividades indicadas.  

TEMA LAS FUCIONES 

Una función es una fórmula predefinida por Excel (o por el usuario) que opera con uno o más valores y 

devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será utilizado para calcular la fórmula 

que la contiene. 

La sintaxis de cualquier función es: 

nombre_función (argumento1; argumento2; ...; argumentoN ) 

 
Siguen las siguientes reglas: 

 
1. Si la función va al comienzo de una fórmula debe empezar por el signo =. 

 
2. Los argumentos o valores de entrada van siempre entre 

paréntesis. No dejes espacios antes o después de cada 

paréntesis. 

3. Los argumentos pueden ser valores constantes (número o texto), 

fórmulas o funciones. 

4. Los argumentos deben de separarse por un punto y coma ;. 
 

Ejemplo: =SUMA(A1:C8) 
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Tenemos la función SUMA() que devuelve como resultado la suma de sus argumentos. El operador ":" nos 

identifica un rango de celdas, así A1:C8 indica todas las celdas incluidas entre la celda A1 y la C8, así la 

función anterior sería equivalente a: 

=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+C1+C2+C3+C4+C5+ C6+C7+C8 

En este ejemplo se puede apreciar la ventaja de utilizar la función. 

 
Las fórmulas pueden contener más de una función, y pueden aparecer funciones anidadas dentro de la 

fórmula. 

Ejemplo: 

 

=SUMA (A1:B4)/SUMA(C1:D4) 

Existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que realizan. Así hay 

funciones matemáticas y trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de fecha y hora, lógicas, de base 

de datos, de búsqueda y referencia y de información. 

Para introducir una fórmula debe escribirse en una celda cualquiera tal cual introducimos cualquier texto, 

precedida siempre del signo =. 

Autosuma y funciones más frecuentes 

En la pestaña Inicio o en la de Fórmulas encontrarás el botón 

de Autosuma  que nos permite realizar la función SUMA de forma más rápida. 



 

Insertar función 

 
Para insertar cualquier otra función, también podemos utilizar el asistente. Si queremos introducir una 

función en una celda: 

Situarse en la celda donde queremos introducir la función. Hacer clic en la pestaña Fórmulas 

 

Elegir la opción Insertar función. 

O bien, hacer clic sobre el botón  de la barra de fórmulas. Aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, 

clic en la funcion y luego  Insertar función: 

  



La ventana cambiará al cuadro de diálogo Argumentos de función, donde nos pide introducir los 

argumentos de la función: Este cuadro variará según la función que hayamos elegido, en nuestro caso se 

eligió la función SUMA (). 

 

FUNCIÓN PROMEDIO 
La función PROMEDIO () sirve para obtener el promedio o media aritmética de un conjunto de valores.  

Su sintaxis  

 

Ejemplo obtenga el promedio del alumno José para un año escolar 



  

ACTIVIDAD: Escriba la formula para calcular el promedio del resto de los estudiantes. 

FUNCIÓN MÍNIMO 
 
MIN: Devuelve el valor mínimo de un conjunto de valores. 
La función MIN la podemos hallar dentro de las funciones Estadísticas como se aprecia en la imagen: 

 
 
 
Número1, número2…   son de 1 a 255 números de los que se desea encontrar el valor mínimo. 
 
A considerar 

• Los argumentos pueden ser números, o nombres, matrices o referencias que contengan 
números. 

• Se tienen en cuenta los valores lógicos y las representaciones textuales de números escritos 
directamente en la lista de argumentos. 

Función promedio quedaría así      

=promedio(B4:E4) 

Si ingreso esta formula se calcula el 

promedio  del estudiante José 
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• Si el argumento es una matriz o una referencia, sólo se utilizarán los números contenidos en la 
matriz o en la referencia. Se pasarán por alto las celdas vacías, los valores lógicos o el texto 
contenidos en la matriz o en la referencia. 

• 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 seria muy tedioso hacerlo de forma manual y más aun 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: 

 
 
Como se aprecia en la imagen el resultado para cada artículo solo es el valor mínimo de la fila 
seleccionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

formula 

Si se desea conocer el valor mínimo de toda la tabla la forma se establece desde el primer 

valor hasta el último 

=mini(C3:H7) 
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ACTIVIDAD 
Para la siguiente tabla notas de estudiantes, escriba la fórmula en la columna valor mínimo, para calcular 
la nota mínima de cada estudiante. 

 
 
 

FUNCIÓN MÁXIMO 
 
MAX: Devuelve el valor máximo de un conjunto de valores. 
La función MAX la podemos hallar dentro de las funciones Estadísticas como se aprecia en la imagen: 

 
 
 
Número1, número2…   son de 1 a 255 números de los que desea encontrar el valor máximo. 
 
A considerar 

• Los argumentos pueden ser números, o nombres, matrices o referencias que contengan 
números. 

• Se tienen en cuenta los valores lógicos y las representaciones textuales de números escritos 
directamente en la lista de argumentos. 
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• Si el argumento es una matriz o una referencia, sólo se utilizarán los números contenidos en la 
matriz o en la referencia. Se pasarán por alto las celdas vacías, los valores lógicos o el texto 
contenidos en la matriz o en la referencia. 

• Si el argumento no contiene números, MAX 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 máximo del 
artículo, esto seria muy pesado hacerlo de forma manual y más aun si son  numerosos valores y a través 
de la función MAX podemos facilitar en gran manera esta tarea, veamos la solución de este ejemplo 
mediante la siguiente imagen: 

 
 
Como se aprecia en la imagen el resultado para cada artículo solo es el valor máximo de la fila 
seleccionada. 
 
 

 
 
 
  

Si se desea conocer el valor mínimo de toda la tabla la forma se establece desde el primer valor 

hasta el último 

=MAX(C3:H7) 
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ACTIVIDAD 
Para la siguiente tabla notas de estudiantes, escriba la fórmula, en la columna valor máximo, para 
calcular la nota máxima de cada estudiante.  
 

 
 

  



ACTIVIDAD 

Para la siguiente tabla de datos 

1. Escriba la fórmula que Calcula el promedio de notas de cada alumno. 
2. Escriba la fórmula para calcular la nota más alta. 
3. Escriba la fórmula para calcular la nota más baja. 
4. Escriba la fórmula para calcular el promedio más alto. 
5. Escriba la fórmula para calcular el promedio mas bajo. 

 
 

 

 

NOTA: 

Si dispone del recurso, puede resolver los ejercicios en Excel. Si lo hace de esta forma 

envíe el archivo de Excel. 

De lo contrario solo envíe el cuadro con las fórmulas. (no cálculos). 




