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Objetivo
Conocer una hoja de cálculo, sus partes y cómo se realizan cálculos básicos para resolver problemas de la vida
cotidiana.

SEMANA 9
SUMAR, RESTAR, MULTIPLICAR, DIVIDIR Y PROMEDIAR
EN EXCEL 2019
Una función es una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden
particular. Una de las principales ventajas es que ahorran tiempo porque ya no es necesario que las escribas tú
mismo.
Una fórmula de Excel es un código que se introduce en una celda. Ese código realiza algunos cálculos y
regresa un resultado que es desplegado en la celda. Las fórmulas deben empezar con el símbolo igual ( = ).
Aprendamos las operaciones con el ejercicio de la izquierda usando formulas:
1. Colocar el cursor en el lugar que se desea que aparezca la respuesta (celda de color
verde A13)
2. Escribir lo siguiente en la celda A13: = A10 + A1
3. Presionar la tecla ENTER para fijar el resultado en la celda

Fig.1

La respuesta aparecerá inmediatamente, si ustedes cambian algunos de los valores, la
respuesta cambiará inmediatamente.

NOTA. Para resta, multiplicación y división solamente se debe cambiar el signo ( + ) de la fórmula por uno de
los siguientes: Restas usar Multiplicaciones usar * Divisiones usar /
Para los promedios el con fórmula es el tradicional, se deben sumar todos los valores y luego dividirlos para le
número de valores. Ejemplo:
Usando el mismo ejercicio anterior en A13 se debe escribir = (A10 + A11) / 2 y luego presionar ENTER.

:
En las hojas de cálculo no se deben escribir los valores de las celdas, se deben escribir las posiciones en donde
estos se encuentran (COLUMNA y FILA). Las COLUMNAS son las que se identifican con letras, se encuentran
arriba; y las FILAS se identifican con números, están a la izquierda desde el 1 en orden ascendente siempre.
LOS MISMOS CÁLCULOS, PERO CON FÓRMULAS
Usaremos el siguiente ejemplo:

Fig. 2
La diferencia con el anterior es únicamente que ahora calcularemos en forma horizontal y no vertical, observa
que en la columna de VALOR 3 existen lugares vacíos. Esto se debe a que vamos a practicar con funciones y
no existen para resta y multiplicación; también existe una celda vacía en la columna de VALOR 2, esto es para
establecer una diferencia cuando se utilizan fórmulas y funciones. Comencemos:

:
Un rango es un grupo de celdas contiguas y su dirección está compuesta por la dirección de la celda superior
izquierda seguida de dos puntos y por la dirección de la celda inferior derecha. Ejemplo: Para sumar 15 + 20 +
12 debemos formar un rango; este rango está formado por B2 C2 y D2, pero se debe nombrar de la siguiente
manera B2:D2 (siempre se debe indicar el nombre de la primera celda acompañada de dos puntos y luego el
nombre de la última celda del rango).
Calculemos con funciones la suma:
El resultado deberá aparecer en la celda F2 lo primero es colocar en esa celda el cursor, luego escribimos:
= SUMA (B2:D2) y presionamos ENTER
Calculemos con funciones el promedio:
El resultado deberá aparecer en la celda F6 lo primero es colocar en esa celda el cursor, luego escribimos:
= PROMEDIO (B6:D6) y presionamos ENTER
Como se puede observar las funciones están compuestas de la siguiente forma:
= NombreDeLaFunción (rango)
Existen muchas funciones en Excel para cálculos, aritméticos, estadísticos, financieros, entre otros.
En este momento tendremos la siguiente imagen:

Fig. 3
Haciendo clic en un ícono similar a un tacho
de pintura que se encuentra en el grupo
Fuente, del Menú Inicio, pero primero se
debe marcar la celda o rango que se desea
cambiar su color de fondo.

¡

!

Para aprender a colocar bordes en las celdas, se debe presionar la combinación de teclas CTRL + 1.
Esta ventana que aparece se llama Formato de celda,
en ella puedes cambiar muchas cosas a una celda de la
hoja de cálculo y mejorarás la presentación.
Para practicar con los bordes hay que hacer clic en la
respectiva Ficha (las opciones que se encuentran arriba
se llaman fichas).
Practica y realiza tu propio diseño de bordes.
Dentro de esta misma ventana también practica con la
ficha Alineación ahí encontrarás la opción para
Combinar celdas y cambiar la Alineación del texto
(cuando se combinan celdas es conveniente centrar
horizontal y verticalmente)

ACTIVIADES
ACTIVIDAD 1
Analiza por qué en la fig 3 existen dos respuestas diferentes si en ambos casos se está calculando el promedio
en las mismas celdas. Justifica de manera adecuada. Como pista para tu razonamiento en C6 escribe un valor
cualquiera y observa, luego bórralo.
ACTIVIDAD 2
Realizar un ejercicio en la hoja de cálculo Excel en donde se evidencie el aprendizaje de poder realizar sumas,
restas, multiplicaciones, divisiones y promedios; además, deberá contener el ejercicio unión de celdas en forma
horizontal y vertical, la presentación deberá ser mejorada presentado celdas con distintos colores y aplicando
bordes. Los números si corresponden a cantidades monetarias deben tener el formato adecuado.
De forma obligatoria se deberá tener un mínimo de 5 personas y un máximo de 10 (a lección del estudiante)

Como ejemplo puede guiarse en el siguiente modelo.

RECUERDA SIEMPRE QUE LAS ACCIONES EN EXCEL SE REALIZAN EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA
EL CURSO O EN EL RANGO QUE HA SIDO MARCADO.

ADAPTACIÓN CURRICULAR
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE 3 BGU A-B-C
ACTIVIDAD 1
Calculas los promedios que se piden en la imagen
Opcional colocar bordes y colores en las celdas (no obligatorio)

DOCENTE
Firma

DOCENTE TUTOR
Firma

VICERRECTOR (E)
Firma
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Lic. Jorge Roberto Caiza Cevallos

