
 

                   PLAN DE APOYO PRIMER  PERIODO 2020 

                         

1. Abre un nuevo libro que llamarás EJERCICIO_1  

2. La Hoja1 la vas a llamar ELEMENTAL y le vamos a dar un color verde claro a la etiqueta.  

3. Vamos a copiar la siguiente tabla, y completarla según la operación matemática que se pida. A los títulos  

de cada operación les vamos a dar un sombreado color amarillo y negrita. Al título OPERACIONES 

ELEMENTALES le daremos un sombreado gris y en negrita. Los símbolos * / y ^ los vamos a poner en negrita y 

en rojo  

 

4. En la misma hoja ELEMENTAL vamos a realizar las siguientes operaciones que aparecen en la siguiente 

imagen.  

PROGRAMA 
Educación Regular AREA/ASIGNATURA 
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ESTUDIANTE  GRADO 10 



 

 
 

- Al rango B62:F65 le vamos a dar el Estilo de celda: Celda de comprobación.  

- A los rangos G62:I65 y a B66:F68:  

 Vamos a ajustar el texto al tamaño de las celdas (Ajustar texto)  
 A continuación, vamos a darles una alineación centrada tanto en vertical como en horizontal.  
 l rango G61:I61 vamos a combinar las celdas y darle un sombreado amarillo  
 Al rango A66:A68 vamos a combinar las celdas, darles un sombreado amarillo y alinear el texto con una 

orientación de 90º 
 El resto de la tabla cópiala con el formato que aparece en la imagen.  

5. En el caso de que utilices varios operadores en una misma fórmula, Excel establece prioridad entre ellos:  

1º Las multiplicaciones y divisiones 

2º El resto de las operaciones  

Vamos a calcular las operaciones que nos indica el Caso Tipo 1  

Para cambiar las prioridades utilizamos los paréntesis. Calcular operaciones Caso Tipo 2. A continuación compara 

y analiza todos los resultados  

 



 

 

Realizar las operaciones y completar las tablas.-  

EJERCICIO 2 
1. En el mismo libro de trabajo sitúate en la Hoja2 y ponle el nombre OPERACIONES, dale un color rosa a la 

etiqueta. 

2. Copiar la siguiente tabla y calcular los totales (suma), máximos, mínimos y promedios por filas y por columnas. 

Las funciones estadísticas de cualquier programa de hoja de cálculo nos permiten describir, analizar e interpretar, 

rápidamente, un conjunto de datos determinados. Las funciones más usuales son:  

 PROMEDIO: esta función nos devuelve la media aritmética de los números o del rango que está entre 

paréntesis. (ejemplo: =PROMEDIO (4,5,6) devolverá 5)  
 MAX: esta función nos devuelve el valor máximo de una lista de número o de celdas.  
 MIN: esta función devuelve el valor mínimo de una lista de números o de celdas  



 

 

Realizar las operaciones y completar las tablas.-  

EJERCICIO 3 

Crea un libro nuevo con el siguiente aspecto y guárdalo como PRÁCTICA_2  

 

a. La columna cantidad debe aparecer sin decimales  

b. La columna Precio/unidad debe aparecer en formato moneda con dos decimales y con el símbolo del  

euro al final 

c. La columna Descuento debe expresarse enporcentaje condos decimales  

((INICIONúmeroNúmeroporcentaje). 
Dale un formato condicional a la columna descuento para que si el descuento es mayor al 1% el texto se vuelva 

verde, y si es cero el texto se vuelva 0%. 

d. Escribe la fórmula del importe para el primer artículo y arrastra la fórmula para el resto de artículos.  

e. En la fila con el título Base Imponible y en la columna situada bajo el importe (celda E8) irá reflejada la suma de 

los sucesivos importes de los productos. (E3:E6)  



 
f. En la fila con el título IVA y en la columna situada bajo el importe (celda E9), se calculará el importe del IVA 

(8%) correspondiente a la base imponible que hemos calculado en el paso anterior.  

Insertar en esta celda un comentario que indique que el IVA es del 8% (Botón derecho del 

ratónInsertar comentario). Oculta el comentario (Botón derecho del ratón Ocultar comentario. 

Observa cómo queda una muesca en rojo en la esquina superior derecha)  

g. En la fila con el título Total (celda E10), ira la suma de la base imponible y el importe del IVA.  

h. Poner un borde grueso de color rojo al rango E8:E10  

i. En la celda B1 insertaremos la fecha de hoy, mediante la función Hoy (introduce de forma automática la fecha de 

hoy para que de forma automática cada vez que abras esa página se actualice. Esto se hacer con 

FórmulasInsertar Funciónhoy (Verás una lista de funciones, elige Todas y después selecciona la función 

Hoy).  

j. Dale a esta fecha que acabas de insertar el formato 20-ene-11  

k. Del mismo modo que en el apartado anterior, elige la celda D1 e introduce el día y la hora actuales Cada vez que 

abras de nuevo el libro de trabajo EXC9 te aparecerá la fecha y hora actualizadas. Se hace con FórmulasInsertar 

FunciónAhora  

l. Ordena los datos de la tabla en orden ascendiente en función del campo Artículo  

m. Poner en el encabezado: FACTURA y en el pie de página el número de página.  

n. Elimina las líneas de cuadrícula (VistaMostrar u ocultarLíneas de cuadrícula)  

o. Dale un formato a la tabla para que sea atractiva.   

Recomendaciones:  

 Este trabajo debe ser presentado impreso con las ecuaciones trabajadas con programa Excel, con  

portada (normas APA).  

 Se deben adjuntar a este trabajo todas las lecciones elaboradas y corregidas de la guía de 

Tecnología e  

Informática que se trabajaron durante el periodo así:  

o Lección 1 nivel Básico  
o Lección 1 Nivel 2  
o Lección 2 Nivel básico  
o Lección 2 Nivel 2  
o Lección 3 Nivel Básico  
o Lección 3 Nivel 2  

Estas lecciones serán tomadas como sustentación del plan de apoyo.  

  


