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Grado: 10 °  Área:     Tecnología e Informática 

Docente :   Luis Fernando Caicedo   Balvin 

Tiempo de desarrollo: Ciclo   6  

WEB Institucional: 

iecompartirm.edu.co 

Nombre del estudiante:   

NOMBRE DE LA GUÍA. 

Expresiones  Lógicas  y  Bases de datos 

Objetivo de aprendizaje:  

Capacitar al estudiante para analizar, interpretar y aplicar conocimientos informáticos en la solución de problemas, en el ámbito 

escolar, en el campo laboral y en la vida cotidiana y que le permita seguirse desarrollando intelectualmente a través de los estudios 

superiores por los que se incline. 

Introducción: 

Querido  estudiante : 

La siguiente guía te brinda la oportunidad de aprender sobre Expresiones  Lógicas   motivándote a trabajar de forma creativa, lo 

cual involucra la puesta en práctica de tus conocimientos, habilidades y actitudes. 

En este sentido, se asume la responsabilidad y el compromiso de trabajo en casa a través de medios escritos y virtuales, para 

alcanzar las metas acordadas, lo que implica el acompañamiento y apoyo por parte de los docentes y las familias con el fin de 

consolidar nuevos aprendizajes. 

De igual forma, mediante este trabajo se ejercitan capacidades cívicas como el diálogo, la empatía, la participación, la sana 

convivencia y el compartir en familia esperando las use para coordinar sus esfuerzos y alcanzar sus objetivos. 

Es importante que resuelvan las actividades planteadas y seguir las indicaciones de los docentes para llegar a feliz término y 

cumplirlas puntualmente, ya que se hará seguimiento al trabajo realizado. 

Debes ir desarrollando las actividades atendiendo a la siguiente programación en las fechas estipuladas: 

Fecha  Entrega   Actividades  :  

No 1       ENTREGA   Día  4     Ciclo  6    Prueba  Conceptual 

No 2      ENTREGA    Día  6     Ciclo  6    Prueba  Procedimental. 

   

PROGRAMACION 

GRUPO DÍA CONTENIDO TEMA 

10.1 1 
Expresiones  Lógicas 

 
Operadores  
Relacionales 

 10.2 2 
Expresiones  Lógicas 

Operadores 
Relacionales 

10.1 3 
Gráficos  Estadísticos.   

Programación Excel 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

COMPARTIR 
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10.1 4 
Gráficos  Estadísticos 

Programación Excel 

 

A-MOMENTO DE EXPLORACIÓN  

 

Es muy importante  tener conceptos  claros  sobre    estructura de algoritmos    y  conceptos básicos de programación: 

 

Recordando:  

DIAGRAMAS DE FLUJO 

 

Un proceso de trabajo consiste en una serie de acciones que son necesarias para resolver una tarea definida. 
 
Compuerta And 
Con dos o más entradas, esta compuerta realiza la función de la multiplicación. Su salida será un 1 
cuando todas sus entradas también estén en nivel alto. En cualquier otro caso, la salida será un 0.  
El operador AND se lo asocia a la multiplicación, de la misma forma que al operador SI se lo  
asociaba a la igualdad. En efecto, el resultado de multiplicar entre si diferentes valores binarios solo 
 dará como resultado 1 cuando todos ellos también sean 1, como se puede ver en su tabla de  
verdad. Matemáticamente se lo simbolizará con el signo x. 
  

 

  
 

 

https://sites.google.com/site/electronicadigitalmegatec/home/compuertas-logicas/and.gif?attredirects=0
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B-MOMENTO DE ESTRUCTURACIÓN  

FUNCIONES Y OPERADORES LOGICOS 
DE EXCEL 
 

FUNCIONES LOGICAS 

Las funciones lógicas sirven para realizar la comparación lógica entre valores o referencias de 

celdas. Excel tiene varias funciones lógicas que permiten evaluar datos. La mayoría de las 

funciones lógicas retornan como resultado VERDADERO o FALSO. 

En todos los ámbitos de trabajo, ya sea público o privado, existen a diario necesidades enfocadas 

en la utilización de criterios lógicos para tomar o inferir soluciones. 

Ese tipo de criterios son herramientas que utiliza Microsoft Excel para desarrollar trabajos a partir 

de la utilización de operadores circunscritos en funciones lógicas, que se convierten en valiosa 

ayuda a momento de generar planillas, reportes, trámites, etc. Se presenta a continuación la forma 

de aplicación de esas funciones lógicas dentro de Microsoft Excel 

Las funciones lógicas de Excel pueden ser utilizados para realizar operaciones que permitan la 

toma de decisiones dentro de una hoja de cálculo. 

Por ejemplo la función SI compara dos argumentos, realiza una operación si el resultado es 

verdadero y otra operación si el resultado es falso. 

Las principales funciones Lógicas comúnmente utilizadas en Excel son: Y, O y SI 

El siguiente resumen muestra la lista de cuáles son las funciones Lógicas predefinidas en Excel. 

 

 

FUNCIONES LOGICAS QUE UTILIZA EXCEL 

FUNCIÓN DESCRIPCIÓN 

Y Devuelve VERDADERO si todos sus argumentos son VERDADERO. 

FALSO Devuelve el valor lógico FALSO. 

SI Especifica una prueba lógica que realizar. 

SI.ERROR Devuelve un valor que se especifica si una fórmula lo evalúa como un error; de lo 

contrario, devuelve el resultado de la fórmula. 

NO Invierte el valor lógico del argumento. 

O Devuelve VERDADERO si cualquier argumento es VERDADERO. 

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HP010069828.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HP010062401.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HP010069829.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HA001231765.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HP010062402.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HP010062403.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
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VERDADERO Devuelve el valor lógico VERDADERO. 

 

 

OPERADORES LOGICOS EN EXCEL 

Las fórmulas lógicas se diferencian de las fórmulas, en que estas últimas devuelven un resultado 

numérico, en tanto que las primeras entregan un resultado lógico, es decir: verdadero o falso. Las 

mas simples sirven para hacer la comparación entre el contenido numérico de dos celdas 

utilizando los operadores lógicos que se muestran en la siguiente tabla 

Operadores lógicos 

 

Estos operadores se llaman binarios ya que la operación se realiza entre dos operando, para Excel 

estos operando son el contenido numérico de dos celdas, por lo tanto podemos compararlas. 

Podemos clasificar las fórmulas de Excel en cuatro grupos principales: 

1. Fórmulas aritméticas 

2. Fórmulas de comparación 

3. Fórmulas de texto 

4. Fórmulas de referencia 

Cada uno de estos grupos tiene su propio conjunto de operadores que permiten realizar los 

cálculos y operaciones específicas de cada grupo. A continuación enlistaré los operadores de cada 

grupo. 

1. Operadores aritméticos 

Las fórmulas aritméticas son las más comunes y combinan números, referencias de celda, 

funciones y operadores aritméticos para realizar cálculos matemáticos. La siguiente tabla muestra 

los operadores aritméticos de Excel: 

Aunque el porcentaje no es un operador aritmético, Excel le da un tratamiento como operador ya 

que al ingresar un símbolo de porcentaje después de un número provocará que Excel realice una 

división entre 100 de manera automática. 

2. Operadores de comparación 

Los operadores de comparación nos permiten comparar dos o más números o cadenas de texto. Si 

el resultado de la comparación es positivo, obtendremos como resultado en valor lógico 

VERDADERO. De lo contrario obtendremos como resultado el valor FALSO. A continuación 

tenemos la lista de operadores de comparación: 

Los operadores de comparación son muy utilizados con las funciones lógicas de Excel que nos 

permiten ejecutar una  acción al cumplirse la condición establecida. 

3. Operadores de texto 

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HP010062404.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
http://exceltotal.com/funciones/logicas/
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Las fórmulas de Excel también pueden manipular texto y pueden hacer uso del operador de 

concatenación para unir el valor de dos cadenas de texto. 

4. Operadores de referencia 

Los operadores de referencia nos ayudan a combinar dos o más referencias de celda para crear 

una sola referencia. 

Recuerda que si tu sistema tiene la configuración regional de España, entonces el operador de 

unión será el punto y coma (;) y no la coma como aparece en la imagen. 

Precedencia de operadores en Excel 

Cuando creamos fórmulas que contienen más de un operador, será necesario conocer el orden en 

que dichas operaciones serán calculadas por Excel. Por esta razón existe un orden de 

precedencia que determina la manera en que Excel hace los cálculos: 

Si tenemos una fórmula con varios operadores con la misma precedencia, entonces Excel realizará 

los cálculos de izquierda a derecha. 

 OPERADORES ARITMÉTICOS Como Excel es una hoja de cálculo, es obvio que se empleen los 

operadores Aritméticos para realizar operaciones.  

A continuación muestro los operadores Aritméticos Básicos:  

+ Se utiliza para las sumas  

 - Se utiliza para las restas  

 / Se utiliza para las divisiones  

 * Se utiliza para las multiplicaciones  

 ^ Se utiliza para elevar a una potencia Bueno ya que conoces los operadores básicos de Excel, 

empezaremos con aprender a usarlos y para eso está el siguiente ejemplo:  

Introducción 3 Operadores Aritméticos 

 Las funciones AHORA() y HOY()  Cómo trabajar con porcentajes en EXCEL  

 Decisiones con la función SI()  

 Las gráficas en EXCEL 10 ¿Qué es una función?  

Estructura 12 Insertar funciones 12 Funciones anidadas 12 Resultados válidos 13 Límites del nivel 

de anidamiento 
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Siempre que se desee realizar una operación, será necesario poner en primer lugar el signo de =, después se 

indicara con el nombre de la celda y el operador, el tipo de operación que desea hacerse. El primer resultado 

indica la suma de a2 que equivale a 100, +b2 que equivale a 50. ¿Porque a2 equivale a 100?, pues observemos 

la cantidad que está en a2 y observemos la cantidad que está en b2, por lo tanto el resultado será 150 cuando 

demos Enter a la formula =a2+b2. Así que las siguientes formulas indican resta, multiplicación y división. Es 

muy importante saber el nombre de las celdas, de ahí depende nuestro éxito. Para poder resolver un problema 

mediante una formula, es necesario que yo lo resuelva en lo personal el problema y después aplicarlo a Excel, 

por ejemplo so deseo saber los días vividos de una persona, primeramente debo saber cómo sacar los míos. Es 

necesario saber cuántos días tiene el año para poder resolver el problema 

El siguiente ejercicio muestra cómo se puede saber cuánto voy a ganar en el trabajo por los días que trabaje y 

lo que me pagan por día. 

 

 

Así es, es necesario multiplicar los días que trabaje por lo que me pagan por día, en el primer ejemplo de la 

formula, me muestra la multiplicación de b2*c2, por lo tanto cuando presione enter en la formula, me dará el 

resultado. Si deseamos sumar un grupo de celdas sería muy complicado hacer una formula, imagínate sumar 

20 celdas…. Creo que a veces se tienen que sumar hasta más, así que para evitarnos esa gran formula, 

utilizaremos la función SUMA, esta no evitara tan larga tarea, por ejemplo: 
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En este ejemplo se deben de sumar todas las cantidades, desde la columna A hasta la columna D, una formula 

quedaría así: =A1+A2+A3+A4+A5+A6+B1+B2+B3+B4+B5+B6+C1+C2+C3+C4+C5 +C6+D1+D2+D3+D4+D5+D6 Con 

la función SUMA quedaría de la siguiente manera: =SUMA(A1:D6). Otra función muy interesante es la función 

SUMAR.SI, con la cual podre sumar por medio de una condición, por ejemplo: 

 

Donde se encuentran los Asteriscos (*) ahí va ir la función, esta quedaría así: =SUMAR.SI(A2:A6,”LEVIS”,B2:B5) 

Aquí le indico que tome en cuenta todos los pantalones desde A2 hasta A6, después le digo que solo los LEVIS 

voy a sumar, por ultimo le indico que el costo se encuentra desde B2 hasta B6, entonces el resultado sería la 

suma de todos los LEVIS, sería un total de 1350 el resultado final. Las siguientes funciones te detectan y te 

imprimen el valor más alto y el valor más bajo. 

 

B-MOMENTO DE TRANSFERENCIA  

ACTIVIDAD  No 1   Limite para entregar  Día  3 Ciclo 6 Valor  20% 
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Desarrolle las  Actividades. 

Pregunta  No1 

   La Función  Y      

 a- Invierte el valor lógico del argumento. 

b- Especifica una prueba lógica que realizar 

c- Devuelve un valor que se especifica si una fórmula lo evalúa como un error; de lo contrario, devuelve el 

resultado de la fórmula 

d- Devuelve VERDADERO si todos sus argumentos son VERDADERO 

 

Pregunta  No 2 

Seleccione la  Función. 

Especifica una prueba lógica que realizar. 

a- Y 

b- FALSO 

c- SI.ERROR 

d- SI 

 

Pregunta  No 3 

Seleccione la  Función. 

Devuelve VERDADERO si cualquier argumento es VERDADERO. 

a-  Y 

b- FALSO 

c- SI 

d- NO 

 

Pregunta  No 4 

Seleccione la respuesta correcta 

Es un símbolo que representa una determinada operación. En esta ocasión haremos una revisión detallada de 

todos los tipos de operadores en Excel así como su precedencia, es decir, el orden en que se realizan las 

operaciones. 

http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HA001231765.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HP010069829.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HP010069828.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HP010062401.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HP010069829.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/redir/HP010062402.aspx?CTT=5&origin=HP010079186
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a- Los operadores  

b- Fórmulas lógicas 

c- Formulas  Matemáticas 

d- Operadores de  texto. 

 

Actividad  procedimental    Fecha Límite para entrega   día  5 Ciclo 6  Valor   40% 

1- Elabora una tabla  con Operadores  Aritméticos de un Almacén de veta de Ropa Deportiva (10 articulos) 

2-Elabora  una tabla con la función máximos y mínimos de un supermercado (20 artículos) 

 

 

 

  
MOMENTO DE EVALUACIÓN  

¿**Qué aprendí? 

Vas a reflexionar respecto a cómo te sentiste y qué tanto aprendiste en el desarrollo de esta guía. ¡Debes de 

ser muy sincero! 

VALORO MI APRENDIZAJE Si No A 
veces 

Operadores Lógicos    

Operadores  Aritméticos.    

Funciones      

Formulas    

 

RUBRICA. 

Conceptual    20%   Solución      Taller     SELECCIÓN MULTIPLE ACTIVIDAD 1 Entrega Día 3 Ciclo 6 

Procedimental 40%  ACTIVIDAD  No 2  Crear  Tabla de  Operadores. CONCEPTUAL   Entrega  Día 5  Ciclo 6 

Autoevaluación 40% 

 

Las  Actividades esta  habilitadas en el LMS.  compartirie.neolms.com 

Si no tienes conectividad   la envías vía correo electrónico o whatsap 

Se programaran  momentos de retroalimentación por    la plataforma  lms. compartiie.neolms.com 

 a través de debates  , Foros  y    Zoom. 
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