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Guía Virtual Área Tecnología e Informática 
Sede Atanasio Girardot 

Grado Noveno 

Unidad temática Introducción al manejo de Formulas y funciones en la hoja 
de cálculo. Microsoft Excel 2010 

Conocimientos previos Ingresar datos en las celdas 
Alto de fila y ancho de columnas 
Alineación de texto en las celdas 
Orientación de texto en las celdas 
Agregar bordes 
Agregar sombreados 
Cambiar nombre a hojas 
Color de etiqueta de la hoja 
Combinación de celdas 
Fórmulas matemáticas 
Operadores Aritméticos 

Resultado de 
aprendizaje a alcanzar 

Identifica la aplicación Microsoft Excel para la solución de 
problemas mediante fórmulas y funciones avanzadas. 

Enlaces de apoyo Conceptos básicos de Excel: 
https://support.office.com/es-es/article/aprendizaje-de-
excel-para-windows-9bc05390-e94c-46af-a5b3-
d7c22f6990bb 

Bordes y color de fondo de la celda: 
https://www.youtube.com/watch?v=pwKDeUWu7H8 

Operaciones básicas con fórmulas en Excel 
https://www.youtube.com/watch?v=q7Aax3tIkeo 
 
https://support.office.com/es-
es/article/informaci%C3%B3n-general-sobre-
f%C3%B3rmulas-en-excel-ecfdc708-9162-49e8-b993-
c311f47ca173 

Combinar y anular combinación de celdas: 
https://support.office.com/es-es/article/combinar-y-anular-
la-combinaci%C3%B3n-de-celdas-5cbd15d5-9375-4540-
907f-c673a93fcedf 

Cambiar nombre y color de la etiqueta de la hoja: 
https://exceltotal.com/cambiar-el-color-de-la-etiqueta-de-
una-hoja/ 

https://support.office.com/es-es/article/aprendizaje-de-excel-para-windows-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.office.com/es-es/article/aprendizaje-de-excel-para-windows-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://support.office.com/es-es/article/aprendizaje-de-excel-para-windows-9bc05390-e94c-46af-a5b3-d7c22f6990bb
https://www.youtube.com/watch?v=pwKDeUWu7H8
https://www.youtube.com/watch?v=q7Aax3tIkeo
https://support.office.com/es-es/article/informaci%C3%B3n-general-sobre-f%C3%B3rmulas-en-excel-ecfdc708-9162-49e8-b993-c311f47ca173
https://support.office.com/es-es/article/informaci%C3%B3n-general-sobre-f%C3%B3rmulas-en-excel-ecfdc708-9162-49e8-b993-c311f47ca173
https://support.office.com/es-es/article/informaci%C3%B3n-general-sobre-f%C3%B3rmulas-en-excel-ecfdc708-9162-49e8-b993-c311f47ca173
https://support.office.com/es-es/article/informaci%C3%B3n-general-sobre-f%C3%B3rmulas-en-excel-ecfdc708-9162-49e8-b993-c311f47ca173
https://support.office.com/es-es/article/combinar-y-anular-la-combinaci%C3%B3n-de-celdas-5cbd15d5-9375-4540-907f-c673a93fcedf
https://support.office.com/es-es/article/combinar-y-anular-la-combinaci%C3%B3n-de-celdas-5cbd15d5-9375-4540-907f-c673a93fcedf
https://support.office.com/es-es/article/combinar-y-anular-la-combinaci%C3%B3n-de-celdas-5cbd15d5-9375-4540-907f-c673a93fcedf
https://exceltotal.com/cambiar-el-color-de-la-etiqueta-de-una-hoja/
https://exceltotal.com/cambiar-el-color-de-la-etiqueta-de-una-hoja/
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Tema base de trabajo 
FORMULAS EN EXCEL 

Una Formula es la representación de una operación 
aritmética en una hoja de cálculo. Una fórmula comienza 
por un signo igual =, seguido se abre paréntesis se realiza 
el cálculo y cierra paréntesis. 
Por ejemplo, la siguiente fórmula resta 1 de 5 =(5-1)   
Presionas la tecla enter y a continuación, se te presentará 
en la celda el resultado de la fórmula.  

Referencias de celda 

La celda que contiene la fórmula se denomina celda 
dependiente ya que su valor depende del valor en la otra 
celda. Siempre que se cambie la celda a la que hace 
referencia la fórmula, cambiará también la celda que 
contiene la fórmula.  
La siguiente fórmula multiplica el valor en la celda B1 por 
la celda C2. Cada vez que se cambie el valor en las celdas 
se volverá a calcular la fórmula. =B1*C2 

Operadores de cálculo de las fórmulas 

• Los operadores aritméticos ejecutan las operaciones 
matemáticas básicas como suma, resta o 
multiplicación; combinan números y generan 
resultados numéricos. 

Operador aritmético Significado

 Ejemplo 

+ (Signo más) Suma 3+3 
- (signo menos) Resta 3–1 
* (Asterisco) Multiplicación 3*3 
/ (Barra oblicua) División 3/3 
% (signo de porcentaje) Porcentaje 20% 
 ^ (Acento circunflejo) Exponente
 3^2 (el mismo que 3*3) 
 
 
 
 
 

Actividad a realizar A1: Siguiendo los enlaces de apoyo, realice una correcta 
solución a la siguiente situación problema: 
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• Para esta actividad usted va diseñar una factura de 

pago para sus clientes más fieles teniendo en 
cuenta se les va otorgar un descuento del 15% 

• Su factura cuenta con 12 artículos; cada uno tiene 
una cantidad y un valor unitario, calcule el subtotal 
y a este aplique el descuento para encontrar el valor 
total de cada producto. 

• Una vez haya encontrado el valor total de cada 
producto con su respectivo descuento, halle el neto 
a pagar y aplique el impuesto IVA del 19% para 
finalmente dar el total a pagar de la factura.  

• Utilice fórmulas matemáticas en Excel para resolver 
la actividad. 

Para la entrega de esta actividad debe aplicar los 
siguientes detalles: 
Alineación de texto en las celdas, Agregar bordes, Agregar 
color a las celdas, en el mismo libro de la actividad anterior 
ccambiar el nombre a la hoja “Formulas2”, color de 
etiqueta de la hoja “Amarillo”, Combinación de celdas para 
la información de su empresa. 
 
A2: coloque una foto tipo carnet donde usted pueda ser 
reconocido en el perfil de su correo electrónico. 
 

Fecha límite para 
presentar actividades: 

Las actividades serán recibidas hasta el día lunes 18 de 
mayo 2020 y deben ser enviadas al siguiente correo 
electrónico: tecnologiaiepa@gmail.com 
 
Con el asunto: Entrega 
Recuerde identificarse en el correo y adjuntar el archivo, 
Ejemplo: 
Cordial saludo, Mi nombre completo es _____ con numero 
de documento ________ soy del grado _____ y de la sede 
_______ y a continuación adjunto la actividad realizada en 
el programa _______ asignada a la semana del _____ 
hasta el _____. Gracias. 
 
NOTA: Si el trabajo lo realizo en Microsoft Excel debe 
enviar el archivo, si lo hizo en una hoja de bloc, una hoja 
de cuaderno o cartulina debe enviar una foto legible que 
se vean las formulas. 

mailto:tecnologiaiepa@gmail.com
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De lo contrario no será revisado. 

Sesiones en línea 
 

Las sesiones en línea serán una cada semana por 2 
horas en el horario establecido para la clase de su 
grupo. Se atenderá a los estudiantes que tengan dudas 
vía: 
Facebook: IE Panebianco Americano 
Hangouts: tecnologiaiepa@gmail.com 
Correo electrónico: tecnologiaiepa@gmail.com 
 
Con el asunto:  Inquietud 
Recuerde identificarse en el correo, ejemplo 
Cordial saludo, Mi nombre completo es _____ con numero 
de documento ________ soy del grado _____ y de la sede 
_______ y le pido el favor que me aclare la siguiente duda 
_____________________________. Gracias. 
De lo contrario no será revisado. 
El medio de difusión de esta guía será la página web 
institucional: www.iepa.edu.co 

Criterio de evaluación 
 

1. Entrega oportuna de la actividad. 
2. Cumplimiento a los requerimientos especificados 

en la guía. 
 
Si algún estudiante entrega una copia la nota de ambos 
trabajos será 0. No se calificarán trabajos incompletos. 

 

mailto:tecnologiaiepa@gmail.com
http://www.iepa.edu.co/

