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Ejercicio 1 

Objetivo: Diseño de tablas  

Realiza una Hoja de Cálculo como la que se muestra a continuación para la 
introducción de las notas de 10 alumnos para cada uno de los 5 módulos de un curso 
de Ofimática Avanzada. 

  CURSO DE OFFICE AVANZADO   
    
                

    MODULO 1 MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4 MODULO 5   

  Estan Camino, Jesús              
  Flores del Campo, Margarita              
  Fina Segura, Eva              
  Marco Gol, Roberto              
  Sin Mayordomo, José              
  Trabajo Cumplido, Pedro              
  Bronca Segura, Armando              
  Izquierdo, Segundo              
  Dereojo, Casimiro              

  Moreno Blanco, Ángel              
                
                

    Fecha Inicio 12/01/2012       
    Fecha Fin 23/03/2012       
    

Horario 
14:45 16:45       

    Lunes a Jueves       

                
 
Características de la Hoja de Cálculo: 

o Como comentarios a los nombres se introducirán el domicilio y el teléfono del 
alumno. 

o Cuida el diseño: formato de celdas y atributos del texto. 

o A realizar con el profesor: 

- Regla de validación: Las notas introducidas serán números decimales y 
no podrán ser inferiores a 0 ni superiores a 10. 

- Formato condicional: Si la nota introducida es menor a 5 debe 
cambiarse el color del texto. 

- La Hoja de Cálculo debe estar protegida exceptuando las celdas de 
introducción de datos (notas de los alumnos). 

o Rellena la tabla con valores inventados. 
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Ejercicio 2 

Objetivo: Realizar cálculos sencillos 

Realiza una Hoja de Cálculo para el análisis de las ventas de una tienda de ropa. Se 
dispone de la siguiente tabla con algunos de los productos, el precio de compra de 
estos por parte de la tienda y la cantidad de ventas realizadas. 

Producto Precio Compra Incremento Precio Venta Cantidad Total Ventas 
Pantalón 30,00   15  
Camisa 25,00   15  
Vestido 45,00   10  
Falda 23,00   20  
Camiseta 20,00   25  
Jersey 32,00   25  
Short 25,00   15  

 
Abre el programa Microsoft Excel y realiza dos tablas como la que se muestra en la 
figura con las siguientes características: 

o Cuida el diseño: 

- Cambia el formato de las celdas para que aparezca el separador de 
miles y el símbolo del euro donde sea necesario. 

- Modifica las propiedades de la fuente y el formato de las celdas: bordes, 
relleno,…  

o Validación de datos: 

- Sólo se podrán introducir números mayores que 0. 

o Formato condicional: 

- Modifica el formato del texto para el Precio de Venta en el caso de que 
supere los 50€. 

o Rellena la columna incremento de las tablas.  

- En una de las tablas rellenaremos la columna con los valores: 

Pantalón Camisa Vestido Falda Camiseta Jersey Short 
20 15 25 15 10 20 10 
 

- En la otra con los siguientes porcentajes:   

Pantalón Camisa Vestido Falda Camiseta Jersey Short 
20% 25% 50% 35% 30% 40% 15% 
 

o Escribe las fórmulas necesarias para calcular: 

- El Precio de Venta a partir del Incremento introducido por el usuario. 

- El Total de Ventas a partir del Precio de Venta y la Cantidad de 
productos vendidos. 
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Ejercicio 3  

Objetivo: Utilizar referencias absolutas 

Realiza una Hoja de Cálculo para el análisis de las ventas realizadas por una pequeña 
empresa durante cinco meses. Se dispone de la siguiente tabla con las ventas 
realizadas por la empresa, los gastos fijos, el porcentaje de comisiones recibido por los 
comerciales y el  porcentaje de impuestos a partir de las ventas mensuales. 

 

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Total 
Total Ventas   3.400,00 €    3.800,00 €    4.200,00 €    4.700,00 €    5.000,00 €   
Total Comisiones       
Total Impuestos       
Gastos Fijos       
Total Neto       
    

     % Comercial  5% 
     % Impuestos 15% 
     Gastos Fijos      450,00 €  
      

 
Escribe las fórmulas necesarias para calcular: 

o Las Comisiones pagadas en el mes de enero a partir del % por Comisiones. 

o Las Impuestos pagados en el mes de enero teniendo en cuenta el % por 
Impuestos. 

o El Total Neto para el mes de enero. 

o Copia estas fórmulas para obtener los resultados correspondientes a los otros 
meses. 

o Calcula en la columna Total la suma de las Ventas, Comisiones, Impuestos y 
Ganancias de los cinco meses. 

 

Características de la Hoja de Cálculo: 

o Cambia el formato de las celdas para que aparezca el separador de miles y el 
símbolo del euro donde sea necesario. 

o Modificar el formato del texto para:  

- las Comisiones en el caso de que supere los 200€. 

- los Impuestos en el caso de que supere los 700€. 

- El Total Neto cuando sea superior a 3000€. 

o Cuida el diseño: formato de celdas, atributos del texto… 
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Ejercicio 4  

Objetivo: Utilizar funciones 

En una hoja nueva introduce la siguiente información. Es importante respetar la 
estructura y el formato  

Nombre Horas normales Horas extras Horas totales Incentivo Salario 
Vicente 160 8       
Miguel 155 12       
Juan 146 1       
María 158 2       
Amparo 149 6       
David 160 10       

TOTAL           
MÁXIMO           
MÍNIMO           

PROMEDIO           
 
Una vez introducida la información básica se han de introducir las siguientes fórmulas  

o Las horas totales para cada trabajador son la suma de las horas normales más 
las horas extras  

o Si el total de las horas totales supera las 165, el trabajador recibirá un incentivo 
de 200 €, en caso contrario, el incentivo será de 0 €.  

o Calcula el Salario sabiendo que las horas normales se pagan a 10€ y las horas 
extra a 15€.  

o Introduce las funciones necesarias para calcular el total, el máximo, el mínimo 
y el promedio de cada una de las columnas. 
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Ejercicio 5 

Objetivo: Gráficos 

Abrir el programa Microsoft Excel y realizar una tabla como la que se muestra en la 
figura 

 A partir de esta hoja de cálculo realizar unos gráficos similares a los siguientes: 

 
 A partir de esta hoja de cálculo, realizar un gráfico similar al siguiente: 

 TEMPERATURA (ºC) LLUVIAS (l/m3) HUMEDAD RELATIVA (%) 
LUNES 25,5 0 70 

MARTES 22 0 60 
MIÉRCOLES 17,5 0 65 

JUEVES 15 26 50 
VIERNES 12,5 50 45 
SÁBADO 10 100 45 

DOMINGO 9 150 50 
 

 

 Progresista Conservador Ecologista Independentista Nulos 
Colegio 1 1.110 2.150 340 340 0 
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Ejercicio 6 

Objetivo: Uso de Funciones Avanzadas 

Introduce la siguiente hoja de cálculo en un libro nuevo. Es importante respetar la 
estructura, el formato y los datos  

Hotel Capitol 
                  Descuentos 

 
Tarifas 

 
IVA 

 Código Tipo Desc. 
 

Individual 15,00 €  
 

18% 
 1 Normal 0% 

 
Doble 28,00 €  

   2 Empresa 10% 
 

Familiar 32,00 €  
   3 Fin de semana 20% 

      
         

Habitación 
Cantidad de 
huéspedes Días 

Tipo de 
descuento 

Precio 
sin IVA IVA 

Precio 
con IVA 

Cantidad 
a descontar 

Precio 
final 

H502 1 3 3      
H402 3 5 1      
H109 1 10 1      
H206 2 4 2      
H112 2 3 2      
H110 4 2 1      
H421 3 2 3      

 
o Para calcular el precio sin IVA se ha utilizar la tabla de tarifas. Las tarifas serán:  

SI la cantidad de Huéspedes = 1 

Entonces cantidad de días * tarifa individual  

SI NO  SI cantidad de huéspedes = 2 

Entonces cantidad de días * tarifa doble  

SI NO cantidad de días * tarifa familiar  

o El IVA será: Precio sin IVA x 18%  

o El precio con IVA se obtendrá sumando las casillas anteriores  

o La cantidad a descontar es el porcentaje correspondiente del precio sin IVA 
aplicando la tabla de descuentos. Para aplicar esta tabla tendrás que utilizar la 
función BUSCARV. 

o El precio final será el precio con IVA menos la cantidad a descontar. 

 

o Realiza un gráfico circular con el número de habitación y la cantidad de 
huéspedes.  

o Con el número de habitación y el precio final realiza un gráfico de columnas.  
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