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Guía para estudiantes Tecnología e Informática 
Sede: José María Córdoba. 

Docente: María Teresa Aguirre Serrato 
Grado Noveno 
Unidad  Temática EXCEL FUNCIONES Y CONDICIONALES 

Conocimientos previos 
Manejo de funciones 
Utiliza  OPERADORES LÓGICOS Y DE RELACIÓN  
(CONDICIONALES)  

resultados de Aprendizaje 

Reconoce  que es un libro de Excel  y  su  utilidad,   Describe 
las funciones de cada  herramienta que componen  el  
entorno,  Identifica  las  herramientas  que componen  
dicho entorno. 

Enlaces de apoyo 
CONDICIONALES 
https://www.youtube.com/watch?v=bN49PsPBaJU  

Actividad a Realizar 
Crear  archivo con el desarrollo  de la actividad  adjunta y 
guárdelo con su apellido nombre y grado 

Fecha de entrega En la semana comprendida entre el 20  y 24 de Abril, según 
horario de clase  establecido 

Sesiones  en Línea 

El medio de difusión de esta guía será en la página web 
institucional: www.iepa.edu.co 
 o el  medio  que la institución  considere pertinente para  la 
población. 

Criterios de evaluación 

1. Actividad  totalmente terminada 
2. Cumplimiento de los requerimientos especificados en la 
guía 
3. Entrega Oportuna 

                          FORMULAS, FUNCIONES Y CONDICIONALES 
 
Resuelve los siguientes puntos del taller, de manera individual y en completo 
silencio para mayor concentración y calidad en tus resultados: 
 
1. Con base en el siguiente cuadro resuelve: 
 
¿Qué formula tendría que 
realizarse para obtener el siguiente 
resultado?: 

- 481122     
 
¿Qué resultado obtienen las 
siguientes formulas? 

- =(A1+B1)/A3     _______________ 
- =A1+B1*(C1+C2)+(A3/B3)  _______________ 
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Escribe como se leería esta formula y a que tipo de cálculo o formula 
pertenece: 
 

- =SI(C3<B3;"PASÓ";"NO PASO") 
 
2. Explique la siguiente sintaxis  
 
=Si (condición o prueba _ lógica; Acción1; Acción2) 
 
3. Escriba 3 ejemplos en donde puede utilizar funciones y condicionales. 
 
4. Marque con X las formulas incorrectas y explique el porque no son 
validas las formulas que escogió. 
 
(   ) =SUMA(A1:A1) 
(   ) =12/A3 
(   ) =B2/A1-A4*B1 
(   ) 12/4 
(   ) =B3<B3*2 
(   ) =(A1+2000)/(A2+5000) 
(   ) =SUMA(A1:H6) 
 
 6. ¿Qué nombre y utilidad tienen los siguientes operadores?:   

:   _____________________________________________________ 
;   _____________________________________________________ 
Y  _____________________________________________________ 
 
7. Desarrolla el siguiente cuadro de ventas de la empresa Beta Sport. 
Escriba las formulas necesarias en el cuadro, para que el sistema arroje los 
valores que allí se muestran. 

 
Si el SUBTOTAL es menor que el valor que debe venderse, el sistema  
mostrará: NO ACEPTABLE. 
 
Si el SUBTOTAL es mayor o igual que el valor que debe venderse, el sistema  
mostrará: VENTA ACEPTADA. 
Lo mismo que el valor TOTAL solo que el mensaje cambia. 
 
Nota: 
Debe hallar el v/total, luego el subtotal (puede utilizar la función    
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SUMA( __  : __ ), y luego escribir las formulas que utilizó para que Excel le 
devolviera el valor: NO ACEPTABLE, VENTA ACEPTADA y VENTAS 
ACEPTADAS PARA EL MES ENERO. 
 
El valor que se debe vender es un dato que da el jefe de ventas a la persona 
que realiza el informe, es decir es el valor que se va a comparar con el subtotal 
de cada Item. 

MURIÓ LA PERSONA QUE IMPEDÍA TU CRECIMIENTO 
 

Un día, cuando los empleados llegaron a trabajar, encontraron en la 
recepción un enorme letrero en el que estaba escrito:  

 
"Ayer murió la persona que impedía el crecimiento de usted en esta empresa; 

>está invitado al velorio en el área de deportes" 
 

Al comienzo, todos se entristecieron por la muerte de uno de sus  
compañeros, pero después comenzaron a sentir curiosidad por saber quién era 

el que estaba impidiendo el crecimiento de sus compañeros y la empresa. 
 

La agitación en el área deportiva era tan grande que fue necesario llamar a  
los de seguridad para organizar la fila del velorio. Conforme las personas 

iban acercándose al ataúd, la excitación aumentaba: ¿Quién será que está 
impidiendo mi progreso? ¡Que bueno que el infeliz murió!!  

 
Uno a uno, los empleados agitados se aproximaban al ataúd, miraban al 
difunto y tragaban seco. Se quedaban unos minutos en el más absoluto 

silencio, como si les hubieran tocado lo más profundo del alma. Pues bien,  
en el fondo del ataúd había un espejo,... cada uno se veía a si mismo.... 

Solo existe una persona capaz de limitar tu crecimiento: ¡TU MISMO! 
 

Tú eres la única persona que puede hacer una revolución en tu vida.  
 

Tú eres la única persona que puede perjudicar tu vida, tu eres la única 
persona que se puede ayudar a si mismo. 

 
TU VIDA NO CAMBIA CUANDO CAMBIA TU JEFE, CUANDO TU EMPRESA CAMBIA, CUANDO  

>TUS PADRES CAMBIAN, CUANDO TU PAREJA CAMBIA. TU VIDA CAMBIA. CUANDO TU 
CAMBIAS, ERES EL ÚNICO RESPONSABLE POR ELLA." 

 
"Los tristes piensan que el viento gime, los alegres que canta"  

 
"El mundo es como un espejo que devuelve a cada persona el reflejo de sus 

propios pensamientos 
La manera como tu encares la vida hace la diferencia" 
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BETA SPORT VENTAS MES DE ENERO 
ROPA INFORMAL 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD V/U V/TOTAL VALOR QUE SE 
DEBE VENDER 

 

 
1 BLUSA UND 10 20.000   
2 CAMISA UND 25 35.000   
3 JEAN NEGRO UND 30 85.000  4.800.000  
4 JEAN AZUL UND 5 95.000   

SUBTOTAL  NO ACEPTABLE 
 

ROPA SPORT 
 

4 PANTALONETA UND 12 12.000  300.000  
5 CAMISETA POLO UND 5 25.000   
6 CAMISETA 

SENCILLA 
UND 2 8.000   

SUBTOTAL  NO ACEPTABLE 
 

ROPA SPORT 
 

8 ARTES DAMA UND 50 60.000  5.240.000  
9 CADENA HOMBRE UND 10 90.000   
10 ANILLOS UND 80 35.700   

SUBTOTAL  VENTA ACEPTADA 
 

ROPA SPORT 
11 BOXER DAMA UND 48 28.900  1.500.000  
12 BOXER HOMBRE UND 26 25.000   
13 MEDIAS UND 80 6.800   

SUBTOTAL  VENTA ACEPTADA 
               

TOTAL 11.840.000 VENTAS ACEPTADAS 
PARA EL MES ENERO 


