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GUÍA PEDAGÓGICA
ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
GRADO: 9° PERIODO 2/2020
DOCENTE: RUBÉN DARIO HERNÁNDEZ GALLEGO
CORREO ELECTRÓNICO:  rhernandez95@hotmail.com
DURACIÓN: 6 horas
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                                GRUPO:
Los desempeños/competencias por trabajar:
 Entendimiento de las funciones lógicas en el programa de Excel y en su vida cotidiana.

 Utilización la lógica como instrumento para solucionar problemas de la vida cotidiana.

 Resolución de problemas de la vida diaria, por medio de funciones lógicas que el
programa Excel.

 Lee y luego resuelve el taller.

SI (función SI)
La función SI es una de las funciones más utilizadas en Excel. Lo que esta función hace es probar si
una condición es verdadera ó falsa. Si la condición es verdadera entonces la función hace alguna cosa,
y si la condición es falsa entonces se hace otra cosa diferente.

La función SI es una de las funciones más populares de Excel y le permite realizar comparaciones
lógicas entre un valor y un resultado que espera.
Por esto, una instrucción SI puede tener dos resultados. El primer resultado es si la comparación es
Verdadera y el segundo si la comparación es Falsa.
Por ejemplo, =SI(C2="Sí",1,2) dice: SI(C2 = Sí, entonces devolver un 1, en caso contrario devolver un
2)
Sintaxis
Use la función SI, una de las funciones lógicas, para devolver un valor si una condición es verdadera
y otro si es falsa.
SI(prueba_lógica; valor_si_verdadero; [valor_si_falso])

Por ejemplo:
=SI(A2>B2,"Presupuesto excedido";"Correcto")
=SI(A2=B2,B4-A4,"")

Ejemplos sencillos de SI
=SI(C2="Sí",1,2)
En el ejemplo anterior, la celda D2 dice: SI(C2 = Sí,
entonces devolver un 1, en caso contrario devolver un 2)

Nombre del argumento Descripción

prueba_lógica (requerido) El valor que quiere probar.

valor_si_verdadero (requerido) El valor que desea devuelto si el resultado de prueba_lógica es
VERDADERO.

valor_si_falso (opcional) El valor que desea devuelto si el resultado de prueba_lógica es
FALSO.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”
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=SI(C2=1,"Sí","No")
En este ejemplo, la fórmula de la celda D2 dice: SI(C2 = 1,
entonces devolver Sí, en caso contrario devolver No) Como
puede ver, la función SI se puede usar para evaluar texto o
valores. También se puede usar para evaluar errores. No
está limitado exclusivamente a comprobar si un elemento es
igual a otro y devolver un único resultado, también puede

usar operadores matemáticos y realizar cálculos adicionales según sus criterios. También se pueden
anidar varias funciones SI para realizar varias comparaciones.

=SI(C2>B2,"Presupuesto excedido","Dentro de presupuesto")
En el ejemplo anterior, la función en D2 dice SI(C2 es mayor que B2, devolver "Presupuesto
excedido"; de lo contrario, devolver "Dentro de presupuesto")

=SI(C2>B2;C2-B2;0)
En la ilustración anterior, en lugar de devolver un resultado de texto, vamos a devolver un cálculo
matemático. La fórmula en E2 dice lo siguiente: SI(la cantidad real es mayor que la presupuestada,
resta la cantidad presupuestada de la cantidad real; en caso contrario, no se devuelve nada).

=SI(E7="Sí";F5*0,0825;0)
En este ejemplo, la fórmula en F7 dice lo siguiente: SI(E7 = "Sí", calcula la cantidad total con F5 *
8,25 %; en caso contrario, no hay ningún impuesto sobre las ventas, por lo que se devuelve 0)
Nota: Si va a usar texto en fórmulas, tendrá que escribir el texto entre comillas (por ejemplo, "Texto").
La única excepción es el uso de VERDADERO o FALSO, que Excel entiende de forma automática.
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Problemas comunes
Problema Qué ha fallado

0 (cero) en la
celda

No había argumento para valor_si_verdadero ni para valor_si_falso. Para
que se devuelva un valor correcto, agregue texto de argumento a los dos
argumentos, o agregue VERDADERO o FALSO al argumento.

#¿NOMBRE? en
la celda

Normalmente, esto significa que la fórmula se ha escrito mal.

Función SI anidada
Una función SI anidada es cuando una segunda función SI se coloca dentro de la primera de
manera que pruebe alguna condición adicional. Las funciones SI anidadas aumentan la
flexibilidad de la función al ampliar el número de posibles resultados a probar.
Supongamos que necesitamos hacer una equivalencia de una columna de letras a números
de la siguiente manera: A = 5 y B = 10. Si la celda es igual a “A” entonces el valor será 5, pero
si la celda es “B” entonces el valor será 10. Esto lo podemos resolver con la siguiente función
SI anidada:
SI(celda = "A", 5, SI(celda = "B", 10))
¿Qué pasaría si ahora en lugar de dos letras tenemos tres? Es decir, que si encontramos una
“C” debemos colocar el valor 20. La función SI anidada será la siguiente:
SI(celda = "A", 5, SI(celda = "B", 10, SI(celda = "C", 20)))
Una función SI anidada puede ayudarte a encontrar una buena solución a tu problema pero no
debes hacer un uso excesivo de esta funcionalidad.
Excel 2010 soporta hasta 64 funciones SI anidadas, pero seguramente no llegarás ni a la mitad
de esa cantidad antes de que se dificulte entender la lógica empleada en todas esas funciones.
Mientras tanto disfruta de tus funciones SI anidadas.

TALLER

 Encuentra las palabras en la siguiente sopa de letras
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 Examen de refuerzo de conocimientos previos de Microsoft Excel
1. La barra de fórmulas nos muestra
a) los botones con las fórmulas que más se
utilizan, como la autosuma.
b) una lista de las últimas fórmulas que se han
utilizado.
c) una lista de todas las fórmulas disponibles
en Excel.
d) el contenido de la celda activa. Si ésta es
una fórmula, se mostrará la misma, y no el
valor que esté representando.
2. Excel, en definitiva, es un conjunto de
hojas de cálculo, y está pensado para
a) introducir datos y realizar operaciones
matemáticas con ellos.
b) crear gráficos en función de ciertos datos.
c) crear presentaciones vistosas para
exposiciones y conferencias.
d) almacenar datos, se trata de una base de
datos, en realidad.
3. Se necesita almacenar la información en
una USB y se escoge la opción Guardar
Como del menú Archivo que permite

a) guardar el documento en otro lugar o
con otro nombre

b) que nuestro archivo se guarde en el
portapapeles

c) al archivo guardarse en la carpeta mis
documentos

d) perder el archivo original de nuestro
computador

4. De las siguientes fórmulas, ¿Cuál es
correcta?

a) 10+25
b) =A1:10
c) =A1+D4
d) Todas son correctas.

5. Si estamos escribiendo datos en la celda
A1, para introducirlos en la celda y
situarnos en la celda siguiente, A2
a) pulsamos INTRO.
b) hacemos clic sobre el cuadro de aceptación
de la barra de fórmulas.
c) A y B son opciones válidas.
d) A y B no son opciones válidas.
6. Si utilizamos la herramienta Quitar
duplicados por defecto se eliminan

a) todos los valores idénticos
b) todas las filas idénticas
c) las fórmulas repetidas
d) todas las respuestas son falsas

De acuerdo con el cuadro anterior resolver.

7. La fórmula correcta para hallar el valor
total en la compra de balones

a) =D2/A2
b) =C2*A2
c) =D2*C2
d) =20*20000

8. La fórmula correcta para hallar la
cantidad en la compra del ajedrez es

a) +300000/2500
b) =300000/A3
c) =D3/C3
d) =C3/D3

9. La función lógica del SI en su estructura
está compuesta en su orden por…..
a) Condición, lado positivo, lado positivo
b) Lado positivo, condición, valor negativo
c) Condición, valor falso, valor verdadero
d) Prueba lógica, valor verdadero, valor

falso

Con la siguiente imagen de un cuadro
resolver las preguntas de la 10 a la 12.

10. Para hallar la función lógica le dicen
que para los que son hombres darle un
valor de $500.000 y para las mujeres
darle un televisor, cuál de las
siguientes formulas es la correcta.
a) =Si(B2=”H”;500000;televisor)
b) =Si(A2=”H”;500000;televisor)
c) =Si(B2=”H”;500000;“televisor”)
d) =Si(D2=”H”;500000;“televisor”)

11. Para hallar la función lógica le dicen
que para las personas mayores de 18
años darles un bono de 100.000 y para
los que no de 50.000 cuál sería la
formula correcta
a) =SI(C2>18;100.000;50.000)
b) =SI(C2<18;100.000;50.000)
c) =SI(C2>18;50.000;100.000)
d) =SI(C2<18;500.000;100.000)

12. Para realizar un ciclo anidado hay que
colocar un si dentro de otro si.
Si te dicen que para hallar la función
lógica hay que asignarles a los
hombres mayores de 18 una suma de
$200000, y a las mujeres mayores de 18
años $300000 de lo contrario no darles
nada, la formula correcta es….

a) =SI(C2<18;SI(B2=”H”;200.000;300.000);
0)

b) =SI(C2>18;SI(B2=”H”;200.000;300.000);
0)

c) =SI(C2<18;0;SI(B2=”H”;200.000;300.000
))

d) La b y la c son correctas.
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 Unir las funciones suministradas, con cada descripción correspondiente.

 Completa el párrafo con las siguientes palabras:
signo nombre datos

argumentos igual función
para cálculo SUM

 Insertar un ___________________  _____________________ (=).
 Seleccionar una función (_______________, por ejemplo, es el _____________ de la

_________________ para la adición).
 Introducir los ______________ de la fórmula, es decir, los _______________ que se

usarán ______________ hacer el __________________.

 Completa el siguiente crucigrama de acuerdo con las pistas.
2 3

5

1

4

6



1. sirve para obtener la media aritmética entre un grupo de valores que le pasemos como parámetros.
Básicamente, lo que hace es sumar todos los valores que le pasemos y los divide entre el conteo
de los mismos

2. es un conjunto de celdas contiguas (una junto a la otra) que pueden ser seleccionadas para realizar
una operación igual con todas ellas
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3. es de gran ayuda siempre que necesitemos obtener el valor máximo de un conjunto de valores que
puede ser una lista de números ubicados en uno o varios rangos de nuestra hoja de Excel.

4. Hace parte del grupo de funciones Lógicas y nos permite evaluar una condición para determinar si
es falsa o verdadera.

5. nos devuelve el valor mínimo de una lista de valores omitiendo los valores lógicos y el texto. Como
argumentos de la función podemos ingresar directamente los números que deseamos evaluar o
podemos indicar una referencia a una celda o el rango que contiene los valores numéricos.

6. cuenta las celdas que contienen cualquier tipo de información, incluidos los valores de error y texto
vacío (""). Por ejemplo, si el rango contiene una fórmula que devuelve una cadena vacía, la función
cuenta ese valor. La función no cuenta celdas vacías.

Bibliografía
 https://support.office.com/es-es/article/si-funci%C3%B3n-si-69aed7c9-4e8a-4755-a9bc-

aa8bbff73be2
 https://es.educaplay.com/juego/4489837-funciones_en_excel.html
 https://es.educaplay.com/juego/4566608-encuentra_la_funcion.html
 https://es.educaplay.com/juego/5297375-partes_de_una_funcion.html
 https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5292456-funciones_de_excel.html

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos
del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


