
 

 

1. En los siguientes enunciados 

escriba falso (F) o verdadero (V) 

 

a. La aplicaciones como Excel se 

denominan software de 

procesamiento de texto ____ 

b. En Excel se puede crear gráficos 

con los datos que especificó____ 

c. En Excel se puede establecer el 

color de fondo de una celda 

desde la ficha Bordes en el 

cuadro de dialogo formato de 

Celdas_____ 

d. Para usar una fórmula en Excel 

primero se debe de escribir el 

signo igual (=) en una celda____ 

e. Las posiciones decimales están 

preestablecidas y no se pueden 

personalizar____ 

f. Número, moneda, fracción, texto, 

entre otros son tipos de datos 

que se pueden introducir en una 

celda____. 

g. Excel se compone de filas y 

números______. 

 

2.  Complete los siguientes 

enunciados: 

 

a. La intersección entre una fila y 

una columna se 

llama_______________ 

b. Las principales cintas de 

opciones de Excel 2010 son 

ocho las cuales son: Archivo, 

Inicio, Insertar, Datos, 

__________________________,  

Revisar, ______________ y 

_________. 

c. En la cinta de opciones 

_______________permite 

ingresar texto o imágenes en un 

libro de cálculo. 

d. La forma más rápida de llenar 

datos secuenciales ya sea 

numéricos o de fechas, en celdas 

contiguas es con 

__________________________

________: 

e. En la opción 

__________________se 

encuentra el comando Ortografía 

f. El formato predefinido de las 

celdas de Excel es el 

________________. 

g. La opción_______________ y 

_________ permite unir varias 

celdas en una sola 

h. La función 

_________________permite la 

sumatoria de los valores del 

rango de celdas A5:A40 

 

Responda las preguntas de la 3 – 6, 

definiendo o nombrando según lo 

enunciado: 

3. Si en las celdas A1=8, A2 =3, B1=4, 

B2=9 el promedio de estos valores 

seria 6. ¿Cuál fórmula equivale a 

lo mismo? 

a. =A1+A2+B1+B2 

b. =(A1+A2)+(B1*B2)/4 

c. =(A1/A2)+B1+B2/4 
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d. = (A1+A2+B1+B2)/4 

 

4. Para sumar los siguientes 

números introduciremos:  

 

 
a. =A1+A2+B1+B2 

b. =SUMA(A1:B2) 

c. Son válidas tanto A como B 

d. Ninguna de las anteriores es 

cierta 

 

5. Una celda se referencia por sus 

coordenadas, es decir: 

a. Columnas 

b. Filas 

c. Filas y columnas 

d. Direcciones de memorias 

6. De las siguientes fórmulas, ¿Cuál no 

es correcta? 

a. =SUMA(A1:F5) 

b. =MAXIMO(D1:D5) 

c. =PROMEDIO(A1:B5;D1:E5) 

d. =B23/SUMA(A1:B5) 

Observa la siguiente hoja de cálculo y 

responde 

 

7. ¿Cuál es el resultado de la 

siguiente función: =MAX(B1:D3) 

a. 9 

b. 8 

c. 12 

d. 11 

 

8. Defina los siguientes términos: 

a. ¿Qué es un gráfico en Excel? 

nombre tres de los gráficos 

representativos (tipos de 

gráficos) y describe brevemente 

los pasos para insertar un gráfico 

de barras en una hoja de cálculo 

b. ¿Qué diferencia hay entre 

referencias relativas y 

referencias absolutas? 

c. ¿Que es una hoja de cálculo? 

 

9. Identifica el tipo de dato que se 

trata: 

 123987: 

 345765c: 

 Ventas Mensuales: 

 =SUMA(A1:A5): 

 =5+3-4 

 A347.582: 

 Numero 34657: 

 =5+345-SUMA(A5:A8)*8: 

 

10. ¿Cuál es la importancia de utilizar 

tablas dinámicas en Excel 2010? 

 

 


