
 

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

Envíe imágenes de la solución de las actividades que se le indican al correo electrónico 

informatica.cesba@gmail.com  (todo el minúscula sin tilde), o subir evidencias  por inbox a la 

página de Facebook   Informática Complejo Educativo “San Bartolomé Apóstol” SEMANA DE 

ENVÍO S Del 29 junio al 04 de julio. 

DESARROLLO 

FUNCIONES DE FECHA Y HORA 

 

Devuelve el añ o de uña celda que coñtieñe uña fecha 

SINTAXIS = AÑ O(ñu m de serie) 

núm de serie: es uñ valor o celda de tipo fecha. 

Ejemplo 1: Eñ el rañgo F18:F21 se extrae el añ o correspoñdieñte para las celdas del rañgo  
E18:E21. 

Ejemplo 1: 

En el rango F18:F21 se extrae el año correspondiente para las celdas del rango  E18:E21. 

1. Se escribe la formula en la celda F18 porque es donde se necesita el año solicitado.  

2. La fórmula es la siguiente =año(E18:E21) 
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FUNCIÓN AÑO 

El año aparece en la celda 

E18 
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EJERCICIO Utilizando la función AÑO extrae el año de la columna fecha en la columna año. 

cada fecha que se presenta en el  rango E46:E49 Si el ejercicios no la desarrollará en una 
computadora escriba la funcionen la columna C (NO LAS CANTIDADES) 

 

 

 FUNCIÓN AHORA 

Devuelve la fecha y la hora actual del sistema. Las dos aparecen dentro de la  misma celda. 

Cambiando el formato de la celda podremos hacer que aparezca una  u otra según nos 

interese. 

SINTAXIS 

=AHORA() 

La función no requiere ningún argumento. 

Ejemplo: 

Utilizando la función AHORA inserta la fecha y hora actuales en la celda D46.  Luego elige el 
tipo de formato de fecha que más te agrade. 

 

  

Solo se escribe la sintaxis =ahora() sin 

argumento en la celda que se requiere el dato 



FUNCION DIA 

Devuelve el número de día de una celda que contiene una fecha 

SINTAXIS 

=DIA(Fecha) 

Fecha: referencia de una celda que contiene una fecha o una fecha directamente con Formato 
dd/mm/aaaa de la que deseamos extraer el día. 

Ejemplo 1: 

En el rango F18:F21 se extrae el número de día correspondiente para las fechas  del rango 
E18:E21 

1.  En la celda C2 se escribe la función =DIA(B2:B5) 

    

EJERCICIO  

Utilizando la función DIA extraer el mes de cada fecha del rango B2:B5 ESCRIBA LA 
FUNCION EL LA COLUMNA DIA Si el ejercicio no la desarrollará en una computadora 

 

 



FUNCIÓN DIAS360 

Devuelve la cantidad de días existentes entre dos fechas, basándose en un  año de 360 días 

(considera meses de 30 días). 

SINTAXIS: =DIAS360(fecha_inicial;fecha_final;[método]) 

La sintaxis de la función DIAS360 tiene los siguientes argumentos: 

Fecha_inicial, fecha_final    Obligatorios. Fechas entre las que desea calcular la cantidad de 

días. Si fecha_inicial se produce después de fecha_final, la función DIAS360 devuelve un 

número negativo. Las fechas se deben especificar con la función FECHA o se deben derivar 

de los resultados de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, use FECHA(2008;5;23) para 

devolver el 23 de mayo de 2008. Si las fechas se especifican como texto, pueden surgir 

problemas. 

Método    Opcional. Valor lógico que especifica si se usará el método de cálculo europeo o 

americano. 

En Fecha inicial pondremos la menor de las fechas y en Fecha final la mayor para  así poder 
conocer la diferencia que existe entre ellas. 

Ejemplo 

En el rango D18:E25 se tiene una serie de fechas Iniciales y Finales. En el rango  F18:F25 se 
desea calcular la cantidad de días existentes entre las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

=DIAS360(D18:E18) 



EJERCICIO 

Utilizando la función DIAS360 calcula la diferencia de días entre las fechas  iniciales y finales 

del rango D46:E51  

Si el ejercicios no la desarrollará en una computadora Escriba la función en la columna 
dias360 (no la cantidad) 

 

 

FUNCIÓN DIAS.LAB 

Devuelve el número de días laborables (omitiendo sábados y domingos)  existentes entre 

dos fechas especificadas 

SINTAXIS 

=DIAS.LAB(fecha_inicial,fecha_final,festivos) 

Fecha_inicial es una fecha que representa la fecha inicial 

 Fecha_final es una fecha que representa la fecha final. 

Festivos es un rango opcional de una o varias fechas que deben excluirse del  calendario 
laboral, como los días festivos nacionales y locales. 

Ejemplo 1: 

En el rango D18:E18 se proporcionan fechas de inicio y fin de vacaciones,  perteneciente a 

un empleado. En la celda F18 se desea calcular la cantidad de  días hábiles que tomó el 

empleado (omitiendo los feriados indicados en el rango  D21:D24). 

 

=DIAS.LAB(D18,E18,D21:D24) 



EJEMPLO 2 

 EJERCICIO 

Utilizando la función DIAS.LAB calcula la cantidad de días hábiles existentes entre  la fecha 

inicial y final de las celdas D46 y E46 respectivamente. Tenga en cuenta que en el rango 

D50:D53 se muestran otros días no laborables. 

Si no lo resuelve en Excel, escriba la funcion en la columna F 

 

 




