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FECHA DE ENVÍO 30 de julio 

 

INDICACIONES:  

• Escriba en su cuaderno el tema FUNCION O () y su concepto y sintaxis.  

• Desarrolle los ejemplos y el ejercicio. 

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). 

 

 

SEMANA DEL 26 AL 30 DE JULIO 

Indicaciones:  Con la información de su cuaderno, conteste el siguiente cuestionario. 

1. Escriba la sintaxis de cualquier función en Excel. 

2. ¿Para qué sirve la función promedio? 

3. Escriba un ejemplo de la función promedio. 

4. Escriba la sintaxis de la función año. 

5. Escriba un ejemplo de la función dias360. 

6. ¿Qué es la función si? 

7. Escriba la sintaxis de la función si. 

8. Escriba la sintaxis de la función Y. 

9. Complete la siguiente tabla, escribiendo las formular de la función si: 

Aplicar si la persona lleva sombrilla o no, dependiendo del clima del día si está Nublado o 

Soleado. 

Si el estado del clima está Nublado colocar un texto llevar Sombrilla de lo contrario colocar 

No llevar.  

 



 


