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Envíe el archivo de la solución de las actividades al aula virtual classroom. En la tarea fase 3 

semana 12 y 13 

FECHA DE ENVÍO 27 de agosto  

INDICACIONES 

• Escriba el tema en su cuaderno FUNCION SI ANIDADA 

• Escriba el concepto la sintaxis 

• Desarrolle las actividades 

TEMA: FUNCION SI ANIDADA 

La función SI anidada en Excel aumenta la flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles 
resultados a probar así como las acciones que podemos ejecutar. Para nuestro ejemplo, la función SI 
anidada que resolverá adecuadamente el problema será la siguiente: 
=SI(A2 < 18, "Menor de edad", SI(A2 < 65, "Mayor de edad", "Tercera edad")) 
 

 
SINTAXIS 
=SI(PRUEBA_LÓGICA;VALOR_SI_VERDADERO_SI(PRUEBA_LÓGICA;VALOR_SI_VERDADERO;VALOR_SI_FALSO) 

Ejemplo 

Comenzando con la primera función SI, se evaluará si la edad es menor a 18, en caso de que dicha 

condición se cumpla, se mostrará la leyenda “Menor de edad” y todo terminará ahí. Por el contrario, si 

la primera condición no se cumple, querrá decir que la edad es mayor o igual a 18 y se ejecutará la 

segunda función SI.  



En la segunda prueba lógica probaremos si la edad es menor a 65, en caso de ser verdadero se imprimirá 

la leyenda “Mayor de edad”, pero si la prueba lógica es falsa, querrá decir que la edad es mayor o igual 

a 65 y por lo tanto se imprimirá la etiqueta “Tercera edad”. Observa el resultado de aplicar esta fórmula 

sobre nuestros datos de ejemplo. 

 

 

Actividad 1: 

Desarrolle el ejercicio en una hoja de cálculo, si no cuenta con el recurso, escriba el ejercicio en su 

cuaderno y la sintaxis de la formula en el Estado 

 

  



EJERCICIO 2 

Se llevó a cabo un campeonato de futbol. Esta es la tabla con los equipos y los resultados obtenidos: 

En la columna RESULTADOS DEL GRUPO 1 debe aparecer:  

• "Ganó" si la cantidad de goles es mayor a la del equipo del grupo 2 

• "Empató", si la cantidad de goles es igual a la del equipo del grupo 2 

• "Perdió", si la cantidad de goles es menor a la del equipo del grupo 2 

 

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.  

SINTAXIS 

=CONTAR(valor1;valor2…..) 

=CONTARA(valor1;valor2…..) 

Por ejemplo 

 

 

En este caso, utilizando el ejemplo de la imagen, el resultado será igual a 8. 



EJERCICIO 

REFERENCIA GASTO ENERO 

Hipoteca 1200 

Combustible   

Impuestos 200 

Tarjeta de crédito   

Alimentación 400 

teléfono 120 

Diversión   

Vestimenta 350 

Mascotas 50 

CONTAR   

CONTARA   

 

 

SEMANA 13  

INDICACIONES 

• Escriba el tema  

• Escriba el concepto de la función contar.si y su sintáxis 

• Desarrolle los ejemplos y actividad. 

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. 

SINTAXIS 

=CONTAR.SI(rango;criterio) 

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") 

 

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” 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

• En una hoja de cálculo o escriba el ejemplo en su cuaderno y las fórmulas en la columna que 

se solicita el resultado 

• 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 


