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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 10° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

26 de Febrero del 2021  

 

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

 La actividades de explora tu conocimiento e investigación en casa serán evaluadas en el 

componente Cognitivo. 

 Estructuración.  

 
INTRODUCIR FORMULAS Y FUNCIONES 

 

Una función es una fórmula predefinida por Excel 2007 (o por el usuario) que opera con 

uno o más valores y devuelve un resultado que aparecerá directamente en la celda o será 

utilizado para calcular la fórmula que la contiene. 

La sintaxis de cualquier función es: 

 

nombre_función(argumento1;argumento2;...;argumentoN) 

 

Siguen las siguientes reglas: 

- Si la función va al comienzo de una fórmula debe empezar por el signo =. 

- Los argumentos o valores de entrada van siempre entre paréntesis. No dejes espacios antes 

o después de cada paréntesis. 

- Los argumentos pueden ser valores constantes (número o texto), fórmulas o funciones. 

- Los argumentos deben de separarse por un punto y coma; 

 

Ejemplo: =SUMA(A1:C8) 

Tenemos la función SUMA() que devuelve como resultado la suma de sus argumentos. El 

operador ":" nos identifica un rango de celdas, así A1:C8 indica todas las celdas incluidas 
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entre la celda A1 y la C8, así la función anterior sería equivalente a: 

=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8+C1+C2+C3+C4+C5

+C6+C7+C8 
En este ejemplo se puede apreciar la ventaja de utilizar la función. 

Las fórmulas pueden contener más de una función, y pueden aparecer funciones anidadas 

dentro de la fórmula.  

 

Ejemplo: =SUMA(A1:B4)/SUMA(C1:D4) 

 

Existen muchos tipos de funciones dependiendo del tipo de operación o cálculo que realizan. 

Así hay funciones matemáticas y trigonométricas, estadísticas, financieras, de texto, de fecha 

y hora, lógicas, de base de datos, de búsqueda y referencia y de información. 

Para introducir una fórmula debe escribirse en una celda cualquiera tal cual introducimos 

cualquier texto, precedida siempre del signo =. 

 

La Función Lógica SI () 
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Taller 1 
1 En el siguiente ejercicio la función SI evaluara cada una de las celdas del rango A2:A8 para ver si 

se cumple la siguiente condición: si el valor de una determinada celda es igual o inferior a cierto 

número, 16 por ejemplo, la función colocara en la celda la sumatoria del rango analizado; de lo 

contrario calculara y colocara el promedio del rango. 

 

 
 

 
 

2. En el siguiente ejercicio la función SI inspeccionara el contenido de la celda A2. Si el 

valor encontrado es 1, escribirá la letra “A”; si encuentra un 2, escribirá la letra “B” y 

finalmente, si encuentra el numero 3 escribirá la letra “C” 

 

 

 

 

mailto:colmartin2025@hotmail.com

