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Nota: El estudiante debe desarrollar los puntos de cada eje de 

aprendizaje del área de tecnología e informática de acuerdo a los temas 

visto en clase, sus apuntes y actividades realizadas en el aula de clase. 

Se recomienda leer bien antes y después de cada punto a resolver de 

cada eje: 

Eje de Informática: 

Tema: Hoja de cálculo Excel, entorno gráfico, operaciones básicas, funciones 

básicas, lógicas y estadística, formato de celdas. 

Realiza en un libro de Excel los siguientes puntos que se indican a continuación 

con letra Comic Sams Ms en tamaño 12 y luego súbelo con el nombre de 

Refuerzo en Informática periodo I y luego separado por un guion su nombre 

en tu carpeta compartida personal de Gmail. 

1. En la primera hoja, cree la portada del trabajo. 

 

2. En la segunda hoja del libro de Excel colócale el nombre de Conceptos 

teóricos y responde con tus palabras en celdas combinadas por cada punto 

por separado verticalmente: 

 

a. Describa brevemente en no más de 3 líneas de texto por cada concepto 

las siguientes partes de la ventana Excel con imágenes incluidas 

exactamente de la parte mencionada. 

 

o Cintas de opciones 

o Grupos de opciones 

o Cuadro de nombre 

o Barra de formula 

o Fila 

o Columna 

o Celda 

o Zoom 

 

b. Describa los pasos correctos para insertar una formula o función en una 

celda Excel 

 

c. Describa los pasos correctos para cambiar el nombre de una hoja de 

cálculo Excel.   

 

d. Describa (explique brevemente, en no más de 3 líneas de texto) los 

siguientes operadores de Excel: 

 

o >, >=, <, <=, =, <> 

o  ^, %, &, * , - , / , + 
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e. Describa brevemente y correctamente las siguientes funciones Excel con 

sus parámetros: 

 

o Suma 

o Promedio 

o Contara 

o Max 

o Min 

o Sumar.si 

o Contar.si 

o Promedio.si 

 

3. En la tercera hoja, llámala Venta en color Rojo, ingrese la cantidad, calcule 

el valor total y total venta. 

 

 

4.  

 

 

 

  



 
 
 
 
 

                                                        

Prof. Ariel Vergara                         Periodo I                    2018 

Taller de Refuerzo de Tecnología e Informática 
Grado 10° 

3 

5. Diligencie la siguiente factura, calcule el Total por cada concepto, El total 

bruto que es la suma de todos los totales, fije el descuento, Base es el 

porcentaje del IVA, el total IVA es el total bruto por el %iva y el total a pagar 

que es la suma del total bruto más el IVA menos el descuento. 

 
 

6.  

 


