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EJERCICIO DE EXCEL  
 

1. Abrir Excel y, en la pantalla de edición, ingresar los siguientes datos: 
 
 

 
 
Mejorar el aspecto de la planilla de la siguiente manera: 

 
a) Los títulos de las columnas deben estar resaltados (negrita) y centrados. 
b) Los nombres de los meses deben ser de color rojo y estar alineados a la izquierda. 
c) Todos los números deben ser de color azul,  tener dos decimales y estar alineados a la 

derecha. 
d) El fondo de todas las celdas debe ser de color verde claro  

 
Realizar la sumatoria de Ingresos y Egresos con la fórmula Autosuma y colocar los resultados 
en las celdas B8 y C8 respectivamente. 

 
Efectuar la fórmula de saldo del todos los meses  
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2. Introducir los siguientes datos en una hoja de cálculo con el tipo de formato de letra que 

quieras: 
 

 
 
la celda C3, realizar la suma A3 y B3. Hacer lo mismo en la celda C4 con A4 y B4 y también con 
C5 sumando A5 y B5. 
 
• En la celda D3, calcular la potencia de A3 y B3. Hacer lo mismo en D4 con los datos de la fila 4 
y en D5 con los datos de la fila 5. 
 
• En la celda E3, calcular la raíz cuadrada de la celda A3. Hacer lo mismo en E4 con la celda A4 y 
en E5 con la celda A5. 
Guardar el resultado como ejercicio8excel. 

 

 

 

 

 

3. Crear una factura sencilla para la venta de muebles.   

El modelo deberá ser como aparece en la figura inferior, teniendo en cuenta que en la 
columna E es donde se realizarán las fórmulas para el Total, Total antes de descuento, Total 
después de descuento y Total Neto. 
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4. Ejercicio Venta de Frutas 

Crear un libro para realizar una previsión de ventas para todo el semestre a partir de las 
ventas de Enero y del incremento o decremento de éstos a lo largo del semestre.   

Sabemos que:  

Las ventas de Febrero son un 12% más que las de Enero.  

Las de Marzo, 5% menos que las de Febrero.  

Las de Abril, 10% más que las de Marzo.  

Las de Mayo, 5% menos que las de Abril.  

Las de Junio, 15% más que las de Mayo.  

El modelo deberá ser como aparece en la figura inferior: 

 

5. Creación de gráficos 

 Crear los gráficos correspondientes para los meses de Enero a Abril con base en los datos  

 del ejercicio anterior 
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a. Realice el siguiente cuadro 

 

Productos Enero Febrero Marzo Total 

Pentium III $ 20.000 $ 19.500 $ 21.750 $ 61.250 

Pentium II $ 21.950 $ 19.950 $ 20.950 $ 62.850 

Pentium $ 21.500 $ 22.850 $ 21.650 $ 66.000 

Monitors $ 22.450 $ 21.450 $ 20.500 $ 64.400 

Total $ 85.900 $ 83.750 $ 84.850 $ 254.500 
Se debe establecer el total trimestral por marcas 
Establecer el Total general por mes y trimestral 

 
b. Introducir los siguientes datos en una hoja de cálculo: 

 
Con el rango b3:b10 determinar: 
• En la celda b12 el valor máximo (del rango b3:b10). 
• En la celda b13 el valor mínimo. 
• En la celda b14 el valor más repetido. 
• En la celda b15 el valor medio de todos los valores. 
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Con el rango B3:B10 determinar: 
• En la celda B12 el valor máximo (del rango B3:B10). 
• En la celda B13 el valor mínimo. 
• En la celda B14 el valor más repetido. 
• En la celda B15 el valor medio de todos los valores. 

 
c. En Una Hoja nueva de Excel los siguientes datos comenzando en la celda B5 hasta la G5 

• Ítem 
• Código 
• Articulo 
• Cantidad 
• Valor Unitario 
• Total 
Estos serán los títulos de nuestra tabla por consiguiente deben estar centrados y con letra 

negrita. 
Luego elabore un cuadro que abarque el rango desde la celda B5 hasta G15 
Al final El resultado debe ser el Siguiente: 
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d.  Con el mismo ejercicio Anterior Haga lo siguiente: 
En la celda F16 a la F19 escriba lo siguiente: 
a. Subtotal 
b. Desc. 10% 
c. IVA 16% 
d. Neto. 
Cree el cuadro con división interior. 
 
El resultado final debe ser: 
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10. Realice la siguiente Grafica 

 

 

 

Hacer los cálculos para el mes de enero, teniendo dentro de las elipses, los resultados para 
verificar y copiarlos en bloque para los demás meses.  

1. El total sin iva (recordar el botón autosuma en barra de herramientas Estándar.  
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2. El iva sabiendo que es el 23% del Total s/iva (total s/iva * iva23%).  
3. El Neto será el Total s/iva  + iva calculado.  
4. Realizar la gráfica teniendo en cuenta que evalúa el costo de todas las películas para 

todos los meses, tratando de que quede lo más parecida posible.  

 

 

11. Ejercicio Datos de Vendedores 

Con base en la siguiente tabla de datos determinar por medio de funciones los 
resultados faltantes en la tabla: 

Se debe tener en cuenta que para hallar un valor mínimo se utiliza la función MIN, 
para el valor máximo la función MAX, para el promedio la función PROMEDIO, y para 
hallar el valor que mas se repite se utiliza la función MODA. 
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12. Con base en los siguientes datos hallar las Ventas Trimestrales, el promedio y el  
porcentaje de los siguientes productos, también hallar los valores totales, mínimos y máximos 
de cada columna. 

 

 

13.  Hallar las unidades vendidas para los datos de la tabla inferior: 

 

 

14. Ejercicio Matriculas: 

En el siguiente ejercicio se debe calcular el total de alumnos matriculados en el primer curso, 
así como el porcentaje de hombres y mujeres.  
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15.  Realizar el grafico correspondiente al Total de personas que repiten y el grafico 
correspondiente a las Mujeres nuevas. 

16. Ejercicio Tablas de Multiplicar 

El objetivo de este ejercicio es comprender la utilidad del uso de referencias mixtas, es decir, 
aquellas en las que se fija la fila o la columna ($A$1). 

El ejercicio consiste en crear una tabla de multiplicar como la que se muestra a continuación 
en la que cada celda contiene el producto de la fila por la columna correspondiente: 

 

 

 

 

17. Los datos de diciembre de 2002 acerca del número estimado de personas en el mundo viviendo 
con el virus del SIDA son los siguientes: 

a. Calcular el número total de infectados por SIDA    

b. Ordenar de mayor a menor las regiones de enfermos de SIDA 

c. Dibujar un gráfico circular y otro de barras sobre los enfermos de SIDA por regiones. 
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