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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 10
APRENDAMOS A CALCULAR PORCENTAJES EN EXCEL 2019
Supongamos que en A2 tenemos 125 y, deseamos saber cual es el
10% de ese valor.
Primero ubicamos el cursor en B2 luego escribimos = A2 * 10% y
presionamos Enter
Si desean saber otro porcentaje deben cambiar el número 10 por el
porcentaje que deseen, ¡Así de fácil!

ELABOREMOS UN ROL DE PAGOS
En la hoja de cálculo debes escribirlos siguientes datos en las celdas que indicamos:
A1 ALMACENES “SOY EL ÉXITO”
A2 Av. 19 de Mayo y Jaime Roldós
A3 La Maná – Cotopaxi
A5 No.
B5 NÓMINA
C5 INGRESOS
F5 TOTAL INGRESOS
G5 EGRESOS
I5 TOTAL EGRESOS
J5 LÍQUIDO A RECIBIR
H6 MULTAS

C6 HORAS TRABAJADAS
D6 VALOR POR HORA
E6 BONO PANDEMIA
G6 CUOTA PRÉSTAMO
A7 1
A8 2
A9 3
A10 4
A11 5

Deberás obtener el siguiente resultado:

Vamos a darle forma, sigue estrictamente los siguientes pasos:
Clic en el Menú Vista
Desactiva la palomita del comando Líneas de Cuadrícula
(este paso desactiva las líneas de división o cuadrícula de Excel)
Marca desde A1 hasta J1
Presiona CTRL + 1
Selecciona Alineación
En el grupo Alineación del texto: las opciones Horizontal y Vertical debes activar Centrar
En el grupo Control de texto activa la palomita en Combinar celdas
(Observa Fig. 1)
Selecciona la pestaña Fuente
En el grupo estilo activa Negrita, Tamaño 12px.
Aceptar
(Observa Fig. 2)
este proceso con A2 y A3 (uno por uno) solamente con una variación, el tmaño
de la fuente de estas celdas deberá ser 10px.
Marca desde A5 hasta J5
Presiona CTRL + 1
Selecciona la pestaña Alineación
Repite el proceso de Fig. 1 (no actives Combinar Celdas)
En control de Texto, solamente activa la palomita en Ajustar Texto, observa Fig. 3
Selecciona la pestaña Fuente
En el grupo estilo activa Negrita, Tamaño 10px.
Aceptar
Marca desde C6 hasta H6
Presiona CTRL + 1
Selecciona la pestaña Alineación
Repite el proceso de Fig. 1 (No actives Combinar celdas)
En control de Texto, solamente activa la palomita en Ajustar Texto, observa Fig. 3
Selecciona la pestaña Fuente
En el grupo estilo activa Negrita, Tamaño 10px.
Aceptar
Marca desde C5 hasta E5
Presiona CTRL + 1
Selecciona la pestaña Alineación
Solamente activa la palomita en Combinar Celdas (no actives ni desactives nada más)
Aceptar
Marca desde G6 hasta H6
Presiona CTRL + 1
Selecciona la pestaña Alineación

Solamente activa la palomita en Combinar Celdas (no actives ni desactives nada más)
Aceptar
Aprendamos a dar características en grupos separados:
Marca desde A5 hasta A6
Mantén presionada la tecla CONTROL (CTRL) del lado izquierdo del teclado
Sin soltar CTRL marca desde B5 hasta B6
Sin soltar CTRL marca desde F5 hasta F6
Sin soltar CTRL marca desde I5 hasta I6
Sin soltar CTRL marca desde J5 hasta J6
(deberá quedar como la imagen en la Fig. 4)

Fig. 4
Si por algún motivo al instante de marcar lo hiciste mal, no te preocupes, deja de presionar la tecla
CTRL, vuelve hacer clic en A5 y repite el proceso nuevamente.
Ahora:
Presiona CTRL + 1
Selecciona la pestaña Alineación
Solamente activa la palomita en Combinar Celdas (no actives ni desactives nada más)
Aceptar
Observa el resultado hasta este instante, en la siguiente imagen.

Continuemos diseñando nuestra área de trabajo, agreguemos líneas
Marca desde A5 hasta J12
Presiona CTRL + 1
Selecciona la pestaña Bordes
Seleccionamos un borde con Estilo de línea Simple (Fig, 5)
Ahora damos clic en el grupo Preestablecidos en las opciones Contorno e Interior (Fig. 6)
Aceptar

Haciendo clic en el Menú Inicio, grupo Fuente, encontramos estos dos comandos:
El tarro de pintura cambia el color del fondo de la celda donde se encuentra el cursor y, la letra
A, cambia el color de la fuente (color de la letra) en donde se encuentra el cursor. Siempre en la
parte inferior de cada uno de estos comandos se presentará el último color utilizado.
la colocación de fondo en celdas, a continuación, te presento un modelo, recuerda usa los colores que
sean de tu preferencia.

Sigamos con el diseño, nos falta dar formato a los valores que van a presentarse en nuestro rol de pagos:
Marca desde D7 hasta J11 (Este rango si te das cuenta, recibirá valores monetarios)
Presiona CTRL + 1
Selecciona la pestaña Número
En el grupo Categoría, selecciona Moneda
Las posiciones decimales, escribe 2, si ya está no es necesario hacerlo
En Símbolo realiza clic y elije Español Ecuador
En Números Negativos selecciona el último de color rojo (esto hará que cuando alguien tenga valores menores a 0
aparezcan con color rojo)
Aceptar
Guíate con la siguiente imagen

Casi terminamos
Hora de colocar las fórmulas:
Según nuestro diseño debemos calcular los siguiente:
TOTAL DE INGRESOS
Demos sumar el BONO DE PANDEMIA más el resultado de lo que cobra el empleado por sus horas de trabajo, por lo
tanto haremos lo siguiente:
Dejamos el cursor en F7 (lugar donde aparecerá la respuesta) y escribimos l siguiente:
= (C7 * D7) + E7 Presionar la tecla Enter
Lo que está en paréntesis calcula lo que se debe cobrar de acuerdo al número de horas que trabaja un empleado y
al valor que recibirá por cada una de sus horas de trabajo.

Repite este proceso con el resto de filas recuerda el próximo calculo sería = (C8 * D8 ) + E8. Si tienes experiencia
en Excel y deseas copiar, no te lo recomiendo porque dañarías tu formato de colores de celda, el ejercicio es pequeño,
realízalo 1 a la vez.
TOTAL DE EGRESOS
Aquí observamos que no existen cálculos intermedios, sino que directamente debemos escribir los valores de cada
rubro de egreso, por lo tanto, para calcular el total de egresos solamente haremos lo siguiente:
Ubicamos el cursor en I7 y escribimos:
= G7 + H7 Presionamos la tecla Enter
Repite el proceso con los demás datos.
LÍQUIDO A RECIBIR
Es el resultado de los ingresos menos los egresos, una sencilla resta
Ubicamos el cursor en J7 y escribimos:
= F7 – I7 Presionamos la tecla Enter
Repite el proceso con los demás datos.
RECOMENDACIÓN:
Para poder copiar las fórmulas y no tener que repetirlas una por una, se recomienda primero hacer la maquetación
sin los colores, al final de la maquetación se escriben las fórmulas y al final se asignan colores (que no son
necesarios, son gusto de cada persona si coloca o no).
Llena y observa
A continuación te dejo una muestra llena, recuerda no invadir los lugares donde están las fórmulas:

ACTIVIADES
Con lo aprendido anteriormente realiza las siguientes actividades:

1. Las actividades deben ser realizadas en Excel, las graban en una memoria flash y cuando sea la fecha de entrega
de portafolios, les diré a qué correo electrónico me deben enviar sus tareas;
2. Cada actividad tendrá un nombre específico;
3. Las tareas que se detecten que sean copiadas tendrán una calificación o apreciación mínima.

Actividad 1
Repite el rol de pagos, pero aumenta el siguiente egreso PAGO AL IESS este valor se debe calcular extrayendo el 9,45%
del total de ingresos

Nombre con que será grabada esta actividad:
ApellidosNombresDelEstudiante-CURSO-ACT1-P9-ROL
Ejemplo de como deben grabar, utilizaré mi nombre:
EscobarRomeroEdisonEnrique-3BGUA-ACT1-P9-ROL
Actividad 2
Elabora la hoja de calificaciones (debe quedar igual), completa las fórmulas y llena con 5 estudiantes toda la hoja de notas.

Nombre con que será grabada esta actividad:
ApellidosNombresDelEstudiante-CURSO-ACT2-P9-NOTAS
Ejemplo de como deben grabar, utilizaré mi nombre:
EscobarRomeroEdisonEnrique-3BGUA-ACT2-P9-NOTAS
Actividad 3
Diseña un horario de clases
(Este diseño dejo a criterio personal, se valorará la aplicación de todo lo aprendido, si es demasiado sencillo se le asignará
una calificación mínima)

Nombre con que será grabada esta actividad:
ApellidosNombresDelEstudiante-CURSO-ACT3-P9-HORARIO
Ejemplo de como deben grabar, utilizaré mi nombre:
EscobarRomeroEdisonEnrique-3BGUA-ACT3-P9-HORARIO

ADAPTACIÓN CURRICULAR
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE 3 BGU A-B-C
Actividad 1
Elabora la hoja de calificaciones (debe quedar igual
(SOLAMENTE REALIZAR EL DISEÑO SIN FÓRMULAS NI LLENAR CON DATOS)
Si te sientes en la capacidad de resolverlo completo, ¡Realízalo!

Nombre con que será grabada esta actividad:
ApellidosNombresDelEstudiante-CURSO-ACT2-P9-NOTAS
Ejemplo de como deben grabar, utilizaré mi nombre:
EscobarRomeroEdisonEnrique-3BGUA-ACT2-P9-NOTAS
Actividad 2
Diseña un horario de clases a gusto personal

Nombre con que será grabada esta actividad:
ApellidosNombresDelEstudiante-CURSO-ACT3-P9-HORARIO
Ejemplo de como deben grabar, utilizaré mi nombre:
EscobarRomeroEdisonEnrique-3BGUA-ACT3-P9-HORARIO

DOCENTE
Firma

Lic. Edison Escobar Romero

REVISADO POR
Firma

Psc. Edu. Diana Abril Armendáriz

VICERRECTOR (E)
Firma

Lic. Jorge Roberto Caiza Cevallos, Msc

