
COLEGIO PABLO DE TARSO IED 
“CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE VIDA PRODUCTIVOS” 

MICROSOFT EXCEL -  GRADO OCTAVO      LIC  RAUL MONROY PAMPLONA 
Web:   colegiopablodetarso.jimdo.com 

 

Segundo periodo 
 
Informática:  
El estudiante desarrolla comprensión cuando 

 Desarrolla operaciones lógicas empleando el paquete office según sus necesidades o 
requerimientos. 

 Recopila, clasifica y edita información real para el estudio de competitividad de sus ideas en el 
mercado laboral. 

 Realiza análisis de problemas de tipo tecnológico y científico y emprende alternativas de solución 
mediante proyectos funcionales. 

 
Tecnología: desarrolla comprensión en el armado de un prototipo de robótica empleando sistemas 
mecánicos y eléctricos para generar su animación. 
 
EJERCICIO APLICATIVO  
 
1- Copiar la siguiente hoja de cálculo, tal como aparece a continuación: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.- Calcula los siguientes datos: 
 
 COMISIÓN PTAS.:                    Venta * Comisión Base / 100 
 SUPLEMENTO PTAS.:             Venta * Porcentaje Adicional  / 100 
 SUMA COMISIONES.:              Comisión Ptas. + Suplemento Ptas. 

 
3.- Calcula también los totales de cada una de las columnas. 
4.- Modifica la venta del vendedor EDUTARDO por 5.600.000. 
5.- Pon el formato $ (formato-moneda) a la columna VENTA. 
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6.- Pon el formato $ monetario a la columna SUMA COMISIONES. 
7.- Insertar una fila entre TERESA y BEATRIZ. Llenar dicha fila con los siguientes datos: 
 ANTONIO 8365000 2 
Calcula el resto de los datos que faltan copiando las fórmulas de la fila superior. 
8.- Nombra el rango de la columna venta con el nombre VENTAS  
9.- Mejora el aspecto de la hoja añadiendo Bordes, Sombreados y cambiando el color de las letras del 
texto. 
10.- copie los datos en la hoja dos y cambie el aspecto para que quede de la siguiente manera. 
 

 
 
11.- cambie el nombre de las hojas (hoja uno por cálculos y la hoja dos por apariencia). 
12.- todos los valores deben ser calculados a través de formulas si ellas no aparecen se entiende que el 
ejercicio no se realizo y su valoración será acorde al trabajo realizado. 
13.- guarde el ejercicio con el nombre de ejercicio práctico en su carpeta. 

 
NO SOLO PRACTICA TAMBIEN HAY TEORIA 

 

Solo una respuesta es válida por pregunta, copiar y responder en el cuaderno 
 

1. Si hacemos clic sobre el botón de la barra de herramientas accederemos directamente al 
cuadro de diálogo Insertar función...  

a) Verdadero. 

b) Falso.  
 
2. Para introducir una función, siempre hay que utilizar el cuadro de diálogo Insertar función.  

a) Verdadero. 

b) Falso.  
 

javascript: void(0)
javascript: void(0)
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3. Una función puede tener a su vez otras funciones anidadas.  

a) Verdadero. 

b) Falso. 
 
4. Una función siempre empieza por el signo "=".  

a) Verdadero.  

b) Falso.  
 
5. Si existe una función para realizar una operación, siempre la utilizaremos.  

a) Verdadero. 

b) Falso. 
 
6. De las siguientes fórmulas, ¿cuál NO es correcta?. 

a) =SUMA(A1:F5) 

b) =B23/SUMA(A1:B5) 

c) =MAXIMO(A1:D5)  

d) =PROMEDIO(A1:B5;D1:E5)  
 

7. Si hacemos clic sobre el botón  

a) Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar función.  

b) Aparecerá directamente la función SUMA en la celda. 

c) Cualquiera de las dos primeras opciones. 

d) Ninguna de las opciones anteriores 
8. Si queremos sumar el rango A1:B3:.  

a) La función correcta será =SUMA(A1:B3) 

b) La función correcta será =+(A1:B3) 

c) Cualquiera de las dos primeras opciones. 

d) Ninguna de las opciones anteriores. 
 
9. Si queremos restar B1 de A1:. 

a) La función correcta será =RESTA(A1:B1).  

b) La función correcta será =-(A1:B1). 

c) Ninguna de las opciones anteriores. 
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10. En el cuadro de diálogo Insertar Función, ¿para qué sirve el enlace ?  

a) Para mostrar el asistente que te ayuda a insertar la función que has seleccionado.  

b) Para mostrar ayuda sobre qué operación realiza la función seleccionada y cuál es su sintaxis. 

c) Te pone en contacto (a través de Internet) con el servicio técnico de Microsoft para ofrecerte de 
forma más detallada y precisa información sobre la función seleccionada.  
 
11. La Función AHORA() , nos devuelve...  

a) La fecha actual del sistema. 

b) La hora actual del sistema. 

c) Ambas son correctas. 

d) Ninguna de las opciones anteriores. 
 
12. La Función DIAS360() , nos devuelve...  

a) El número de días que llevamos hasta la fecha actual, desde el inicio de año. 

b) Calcula el número de días entre dos fechas.  

c) Ambas son correctas. 

d) Ninguna de las opciones anteriores. 
 
13. La Función HOY() , nos devuelve...  

a) La fecha actual del sistema. 

b) La hora actual del sistema. 

c) Ambas son correctas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores. 
 
14. La Función NOMPROPIO() , nos devuelve... 

a) Nuestro nombre. 

b) Convierte la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. 

c) Ambas son correctas. 

d) Ninguna de las respuestas anteriores. 
 
15. El operador de SUMA precede al operador de MULTIPLICAR.  

a) Verdadero. 

b) Falso.  
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16. Cuántos tipos de referencias existen.  

a) 1. 

b) 2.  

c) 3.  

d) 4.  
 
17. La referencia por defecto que utiliza Excel es...  

a) La referencia absoluta. 

b) La referencia relativa. 

c) No existen referencia por defecto, se debe indicar. 
 
18. Cuáles de estas funciones forman parte de las funciones financieras.  

a) PAGO , PAGOINT , PAGOPRIN , EXP y VA. 

b) PAGO , PAGOINT , PAGOPRIN , DB , ABS y COS. 

c) PAGO , PAGOINT , PAGOPRIN , DB, TIR y VA. 

d) PAGO , PAGOINT , PAGOPRIN , DB, PI y VAR. 
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