
 

INDICACIONES 

1. Lea la información de la presente guía y elabore en su cuaderno un mapa conceptual de las 

funciones condicionales. 

2. Transcriba los ejemplos con el nombre de cada tema (solo el nombre) y desarrolle los 

ejercicios. Si cuenta con una computadora desarrollo los ejercicios en Excel, de lo contrario 

escriba en la columna que se le indican las fórmulas NO CANTIDADES. 

3. Completar en su cuaderno el cuestionario de la II parte. 

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 SEMANA: Del 20 al 24 de JULIO 

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: INFORMARLE QUE EL SEGUNDO PERIODO INICIÓ A PARTIR DE 

LA GUÍA ANTERIOR ES DECIR LA 1 DE LA FASE 3 

DESARROLLO 

FUNCIONES CONDICIONALES  

Este tipo de funciones sirven para realizar una acción u otra según el resultado de evaluar una condición. 

Constan siempre de un argumento condición y dependiendo, de si esta condición se cumple o no, se 

ejecutará una acción u otra. 

FUNCIÓN SI() 

La función SI() permite evaluar una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera y otro si 
es falsa. 
 
=SI(Prueba_logica, Verdadero, Falso) 
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Expresión que será evaluada 
En algunas versiones de office el signo que separa los resultados de 

evaluar la condición puede ser punto y como (; ) en lugar de una coma. 
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Agregar función utilizando el grupo formulas 

1. Clic en formulas 

 

 
2. Clic en lógicas, elegir sí.  Despliega la siguiente ventana. 

3. Escribe las condicion los valores y clic en aceptar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJEMPLO 

Para la siguiente tabla, indique si es mayor de edad, si sabemos que la mayoría de edad se cumple a los 18 años 

y los que cumplen con esta condición son menores de edad. 

 

  

 

 

El resultado es el siguiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si el valor de la celda A3 es mayor o igual a 18, la condición verdadera es “ES 

MAYOR DE EDAD” de lo contrario el valor falso “ES MENOR DE EDAD” 

Se puede observar la formula 

en la barra de fórmulas. Que 

es lo mismo que escribirla 

directamente aquí 

Resultado 

=SI(A3>=18, ”Es Mayor de edad”,”Es Menor de 

edad”) 

=SI(A3>=18”,Es Mayor de edad”,”Es Menor de 

edad”) 



EJERCICIO  

Para la siguiente tabla, en la fila Resultado determine si el alumno aprobó o reprobó la materia, tomando en 

cuenta que para aprobar su nota mínima es 7.0. (Si cuenta con el recurso desarrolle el ejercicio en Excel, de lo 

contrario escriba la formula en cada celda, no el valor). 

 

FUNCIÓN Y() 

La función Y() permite evaluar más de una condición y devuelve VERDADERO solo si todas las 
condiciones son ciertas, y FALSO  si   una de ellas no cumple con la condición. 
Sintaxis 

=Y (valor_lógico1; valor_lógico2) 

 

EJEMPLO 

Dentro de la lista se presentan las notas obtenidas por los alumnos de una institución en 4 

diferentes materias, se plantea entregar una medalla en reconocimiento a su esfuerzo para 
aquellos que hayan obtenido puntos  mayores  o igual a 15 en todos los cursos. 



  

Clic en ok o aceptar , se tiene el resultado 

Pegar la formula en el resto de las celtas. 

Una forma rapida de copiar un valor de una celda en el resto es el siguiente: 

1. Clic en la celta 

2. Coloque el cursor en la esquina inferior derecha de la celda, el cursor 

cambia a un signo mas + color negro. 

3. Arrastre el cursor hacia abajo si desea pegar la funcion el las celdas de abajo 

 

EJERCICIO 

Se tiene la siguiente información de personas. Para realizar una excursión a un parque de atracciones 

han de cumplir dos restricciones: ser mayor de edad (edad>=18) y por medidas de seguridad del parque, 

medir más de 1,60 m.  (Si cuenta con el recurso desarrolle el ejercicio en Excel, de lo contrario escriba 

la formula en cada celda, no el valor). 

=Y(C3>=15,D3>=15,E3>=15) 

+ 

=Y(C3>=15,D3>=15,E3>=15) 



 

FUNCIÓN O() 

La función O() permite evaluar más de una condición y devuelve VERDADERO si una de ellas es cierta, 
y FALSO si todas son falsas. 
 
TABLA COMPARATIVA DE LAS FUNCIONES “SI”,  “Y” y “O”. 

 

Sintaxis: 

=SI(Prueba_lógica, valor_si_verdadero,valor_si_falso) 
=Y(Valor_lógico1,Valor_lógico2,…) 
=O(Valor_lógico1,Valor_lógico2,…) 

  



EJEMPLO 

Un profesor ha decidido que solo hará el examen final de su asignatura a los alumnos que hayan 

reprobado al menos un trimestre de su asignatura. Para ello se construye una hoja de cálculo Excel 
y utiliza una fórmula O para determinar quién hará el examen final. 

 

Utiliza la función O con tres desigualdades, una por trimestre. Las desigualdades comprueban si 

la nota del alumno en cada trimestre es menor de 5, y en caso de serlo al menos en un trimestre, 

la función O dará verdadero y el alumno tendrá que hacer el examen final. La sintáxis es la 

siguiente:      =O (B2<5; C2<5; D2<5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EJEMPLO 2 

Disponemos de un listado de demandantes de empleo. En este caso seleccionar a cualquier mujer 

sin tener en cuenta su edad o a cualquier hombre o mujer que tenga más de 45 años. 

EJERCICIO 

Se tiene una lista de socios, con una antigüedad y que practican un deporte. Se desea saber si ese 

socio puede optar a un descuento, teniendo en cuenta que debe tener una antigüedad mayor que 

5 años o que practique tenis.  (Si cuenta con el recurso desarrolle el ejercicio en Excel, de lo contrario 

escriba la formula en cada celda, no el valor). 

 


