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Contextualización

Teniendo en cuenta la realización de la actividad anterior sobre uso de filas y columnas en Microsoft Excel,
en esta actividad se va iniciar con la realización de funciones matemáticas sencillas en el programa.
Descripción de la actividad sugerida
1. Abrir el programa Microsoft Excel. El cual se encuentra en los programas instalados del paquete de
office.
2. Lee atentamente y sigue el paso a paso para realizar funciones matemáticas en Microsoft Excel.
3. Realiza el ejercicio propuesto por la docente.
Webgrafía/material fotocopiado (Anexo)

Criterios de Evaluación
Reconoce y aplica herramientas de Microsoft Excel para la realización de tablas sencillas, calculando
funciones matemáticas en Microsoft Excel.

FUNCIONES MATEMATICAS: SUMA, RESTA, MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN
PASO 1

Hacemos una tabla en
Excel. Vamos a sumar los
valores que ves en la
tabla, tanto en filas y
columnas.

PASO 2

Creamos la fórmula que nos
indica la suma de la celda A1 y
la celda B1. Damos clic en
ENTER e inmediatamente nos
da el resultado de la suma de
los números.

NOTA: Para realizar resta se realiza el mismo procedimiento con el signo menos (-), para multiplicación el
signo (*) y para división el signo (/).
ACTIVIDAD PRACTICA

Ejercicio 1: Realizar su horario de clase teniendo en cuenta la cantidad de filas y columnas utilizadas
en la imagen, en Microsoft Excel. Añadir el relleno deseado para cada asignatura
ejemplo

Ejercicio 2: realiza la siguiente tabla en Excel y soluciona las siguientes operaciones, siguiendo los pasos
dados anteriormente para realizar funciones matemáticas.

