
INDICACIONES:  

Transcriba a su cuaderno la información de las funciones que considere más relevante y el cuadro de 

notas en el cual se usarán las funciones: 

Promedio, Máximo y mínimo para el calculo de los valores en las celdas correspondientes (Estas 

funciones ya se estudiaron en guías anteriores). 

El resto de los valores se calcularán con una función si anidada (ver la sintaxis en el ejemplo), 
funciones contar y contar.si.  

Envíe imágenes de la solución de las actividades que se le indican al correo electrónico 
informatica.cesba@gmail.com  (todo en minúscula sin tilde). SEMANA DE ENVÍO DE EVIDENCIAS  31 de agosto  

 

TEMA: FUNCIÓN CONTAR 

La función CONTAR cuenta la cantidad de celdas que contienen números y cuenta los números 
dentro de la lista de argumentos.  

Use la función CONTAR para obtener la cantidad de entradas en un campo de número de un 
rango o matriz de números.  

Por ejemplo, puede escribir la siguiente fórmula para contar los números en el rango A1:A20:  

=CONTAR(A1:A20).  

 

 

 

FUNCION CONTAR.SI 

 

CONTAR.SI, es 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. 
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En este ejemplo, si cinco de las celdas del rango contienen números, el resultado es 5 
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En su forma más sencilla, CONTAR.SI indica lo siguiente: 

=CONTAR.SI(¿Dónde quiere realizar la búsqueda y qué quiere buscar?) 

 

Por ejemplo: 

=CONTAR.SI(A2:A5,"Londres") 

 

EJEMPLO 

En la siguiente tabla de datos utilizando se tienen las notas de los tres trimestres. 

Calcular el promedio  

Hay que recordar que el promedio se calcula utilizando la función  promedio (estudiantes sin acceso 
una computadora, escribir las formulas no las cantidades en la columna promedio). 

En la columna estado se utilizará una función lógica si anidada, porque se hará la comparación con mas 
de dos opciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Realiza la búsqueda en la  A2 a la celda A5, la que 

tengan como valor “Londres” el resultado es la suma de 

las celtas con que contienen el dato “Londres” 

 

Primer si  

SI el promedio es  >=9 estado es 

“Excelente” 

 

Segundo SI 

si el promedio es >=7 estado es “Muy 

bueno” de lo contario el valor es 

“Bueno” 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

• Complete las celdas nota mínima y máxima (Utilizando las respectivas funciones, 

estudiadas con anterioridad). 

• Utilice la función promedio para calcular el promedio en la columna correspondiente.  

• Y complete la columna estado utilizando la función si anidada.  

=CONTAR(A3:A18) 

Se utiliza en columna que tiene 

valores numéricos en este caso se 

utilizó la columna A 

 

=CONTAR.SI(H3:H18, “Excelente”) 

En el rango de la columna H3:H18 

cuenta los valores con el dato 

Excelente 


