
Guia de trabajo Funciones de Planilla de Cálculo

Informática - Módulo de Ofímatica -
Instrumento 101x11111011001

Planillas de Cálculo (OpenOffice.org, MS
excel, Gnumeric)

PROFESOR: VLADIMIR ZÚÑIGA C..

OPERACIONES MATEMÁTICAS SIM-
PLES

SUMAS Y CUENTAS

=suma(rango) / =suma(número1; número2;...)
Suma los datos ingresados en un rango o en una
seríe de referencias

=contar(rango) Cuenta cuántos números hay en el
rango.

=contara(rango) Cuenta cuántos valores no vacíos
(letras y/o números) hay en el rango.

=contar.blanco(rango) Cuenta cuántos blancos hay
en el rango.

=contar.si(rango; condición) Cuenta el número de
celdas no vacías que cumplen la condición dada.
La condición debe ser insertada entre comillas.

MÁXIMOS MÍNIMOS Y PROMEDIOS

=max(rango) / =max(número1; número2;...)
Devuelve el mayor valor en un rango o en una
seríe de referencias

=min(rango) / min(número1;número2;...)
Devuelve el menor valor ingresado en un
rango o en una seríe de referencias

=Promedio(rango) / promedio(número1; número2;...)
Calcula el promedio o media aritmética de los
valores que recibe como parámetros.

PRODUCTOS Y CUOCIENTES

=producto(rango) / producto(número1; número2;...)
Multiplica los números que recibe como argu-
mentos.

NÚMEROS ALEATORIOS

=aleatorio() Devuelve un número aleatorio entre 0
y 1. Para devolver un número entre 0 y 100
(le devolvería con decimales) habría que hacer:
=ALEATORIO()*100. Para devolver un número
entero (sin decimales) del 50 al 100 habría que
hacer: =ENTERO(ALEATORIO()*50)+50.

FUNCIONES MATEMÁTICAS AVANZADAS

=pi() Devuelve el valor de pi.

Ejemplo
=PI() corresponde a Π (3,141592654...)

=raiz(número) Devuelve la raíz cuadrada de un nú-
mero.

Ejemplo
=RAIZ(A1) corresponde a

√
A1

=potencia(número;potencia) Devuelve el resulta-
do de elevar un número a una potencia.

Ejemplo:
=POTENCIA(A1;A2) corresponde a A1A2

FUNCIONES DE USO CON FECHAS

=ahora() Devuelve la fecha y hora actuales.

=hoy() Devuelve la fecha actual (sin la hora).

=año(referencia) Devuelve el año de la fecha inser-
tada en la celda indicada por la referencia.

=dia(referencia) Devuelve el día del mes de la fecha
insertada en la celda indicada por la referencia.
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=fecha(año; mes; día) Devuelve la fecha corres-
pondiente al año, mes y día indicados. Los valo-
res pueden ser números o referencias a celdas

=diasem(referencia) Devuelve el día de la semana
de la fecha insertada en la celda indicada por la
referencia. (Un valor igual a 1 indica que la fe-
cha corresponde a un Domingo, un 2 a un Lunes
y asi sucesivamente)

=dias360(fecha inicial; fecha final; [método])
Devuelve la diferencia entre las dos fechas,
basándose en un calendario de 360 días.

Ejemplo:
=DIAS360("30/1/2009";"1/2/2009") devuelve 1

Ejercicios
Dados los siguientes datos:
800
1280
1024
512
256
600
128
768
1280
8192
480
4096

1. Ingreselos en el rango comprendido entre la cel-
da Z10 y la celda Z21 de la HOJA1.

2. Ingrese Funciones que le permitan calcular:

a) La SUMA de todos los datos incluidos en
el rango.

b) La SUMA del primer, tercer y sexto valores
de la lista.

c) El PROMEDIO de todos los datos incluidos
en el rango.

d) El resultado de MULTIPLICAR el primer
valor por el ultimo valor del rango

e) La RAÍZ CUADRADA del quinto dato del
rango

f ) El valor del primer dato ELEVADO al valor
del ultimo dato

g) Cuantos valores hay en total

h) Cuantas CELDAS VACIAS hay en el rango

i) CUANTOS de los valores insertados son
menores que 750

j) CUANTOS de los valores insertados son
mayores que 750

k) Cuál es es el valor MÁS ALTO del rango

l) Cuál es es el valor MÁS BAJO del rango.

m) El resultado de multiplicar el ultimo valor
por PI

3. Cambie el nombre de la HOJA1 por GUIA DE

EJERCICIOS

4. En la hoja2 ingrese funciones que le permitan:

a) Obtener la fecha actual

b) Obtener la fecha y la hora actuales

c) Obtener un numero aleatorio entre 0 y 10

d) Obtener el día de la semana al que corres-
ponderá navidad este año

e) Obtener el no de días que han transcurrido
desde su nacimiento hasta la fecha actual.

5. Renombre la HOJA2 con su nombre completo

6. Guarde el libro de trabajo con su nombre en el
escritorio.
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