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Ejercicios de Excel – Nivel I 

 

El presente cuaderno de ejercicios es utilizado como texto oficial en la asignatura de Informática Aplicada 

de la Escuela Superior de Administración de Empresas (Bolivia) y es requisito para su certificación en las 

carreras de Administración de Empresas y Mercadotecnia de la misma institución. 

 

SOBRE LOS EJERCICIOS 

En las planillas de los ejercicios, las celdas que se encuentran resaltadas con color contienen fórmulas. 

Recuerde que debe hallar las mismas de acuerdo a las indicaciones de cada ejercicio. 

 

VIIDEOS 

Varios de los ejercicios se encuentran grabados en video en el canal de YouTube INFORMÁTICA FÁCIL. 

Dirección del canal: https://www.youtube.com/user/esaecbba 

 

CURSO DE EXCEL 

La guía del curso de Excel Nivel I se encuentra alojado en el blog “Informática ESAE”, bajo el menú de 

Excel. 

Dirección del blog: https://informaticaesae.wordpress.com 

 

 

 

EJERCICIOS DE EXCEL – NIVEL I 

Texto elaborado por Ing. Iván Loredo 

Contactos: informaticafacil.contacto@gmail.com 

INFORMÁTICA FÁCIL © 2015 

  

https://www.youtube.com/user/esaecbba
https://informaticaesae.wordpress.com/
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LECCIÓN 1: INTRODUCCIÓN AL EXCEL 

Ejercicio 1: El entorno de Excel 

Explore el ambiente de Excel. Revise la cinta de opciones. Utilice la herramienta Zoom para acomodar la 

visualización a su comodidad. Guarde un archivo (libro) y recupérelo. 

 

Actividades a realizar: explorar el ambiente, cinta de opciones, barra de fórmulas, herramienta zoom, 

hojas y libros, guardar y abrir archivos. 

Ejercicio 2: Tipos de datos 

Explorar los tipos de datos que admite Excel: números, texto, fecha, hora y fórmulas. Ajustar el ancho de 

las columnas que lo requieran. Añadir formato a las celdas según la planilla de muestra. 

 

Actividades a realizar: Ingreso de números, textos, fecha, hora, fórmulas. Formato básico de celdas y 

modificación de ancho de columnas. 
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Ejercicio 3: Celdas y rangos 

Copie la planilla del gráfico adjunto. Consiga darle el formato que allí se ve. 

 

Actividades a realizar: Seleccionar una celda, rango de celdas, columnas, filas, toda la hoja, copiar-pegar, 

mover datos, cancelar selecciones. Ingresar datos, modificar, borrar. Dar formato a celdas: fuentes, 

alineación, bordes, colores. Botón Combinar y Centrar. Ocultar líneas de cuadrícula. 
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Ejercicio 4: Completar datos – Series con números 

Rellene las diferentes columnas de datos numéricos con la opción de copia y relleno, según la planilla de 

referencia (ver gráfico). 

 

Actividades a realizar: Completar datos con diferentes series de números. 

Ejercicio 5: Completar datos – Series con textos 

Averigüe qué sucede al rellenar/copiar los datos de tipo texto debajo de los títulos de las columnas. 

 

Actividades a realizar: Completar datos con diferentes series de textos. 
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Ejercicio 6: Completar datos – Series con fechas 

Averigua qué sucede al rellenar/copiar los diferentes datos tipo fecha debajo de los títulos de las columnas. 

 

Actividades a realizar: Completar datos con diferentes series de fechas y números. Herramienta: Formato 

de número (General, fecha corta, fecha larga). 
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LECCIÓN 2: OPERACIONES BÁSICAS 

Ejercicio 7: Operaciones básicas con fórmulas 

Realice una calculadora básica que reciba los operadores A y B y obtenga automáticamente la suma, 

resta, multiplicación y división de ambos operadores (Ver figura). 

 

Actividades a realizar: Ingresar y editar fórmulas básicas, conocer la barra de fórmulas, uso de referencias 

a celdas. Operadores a usar: suma, resta, multiplicación y división. 

Ejercicio 8: Funciones básicas 

Según la lista a continuación encuentre la suma total recaudada, el promedio de las contribuciones, el 

máximo y mínimo valor aportado, y la cantidad de contribuciones realizadas. 

 

Usar las funciones: SUMA, PROMEDIO, MAX, MIN, CONTAR. 
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Ejercicio 9: Precedencia de operadores 

Resuelva la siguiente ecuación utilizando paréntesis para prevenir el orden de los cálculos. Encuentre una 

segunda solución prescindiendo de los paréntesis, tomando en cuenta las reglas de precedencia de los 

operadores aritméticos. 

𝑥 =
5 × (

8
30
)

22
+ 64,572 

Actividades a realizar: Verificar la precedencia de operadores. 

Ejercicio 10: Aplicación – Conversor de divisas 

Realice un conversor de divisas, para encontrar equivalencias entre diferentes monedas. 

 

Actividades a realizar: Fórmulas varias. Formato Estilo Millares y Número de Contabilidad. 

Ejercicio 11: Aplicación – Préstamo bancario 

Realice el cálculo del pago para la primera cuota de un préstamo, tomando en cuenta un determinado 

plazo e interés (ver gráfico). 

 

Actividades a realizar: Fórmulas varias. Formato Estilo Millares. Estilo porcentual. 
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Ejercicio 12: Referencias relativas 

Realice la “Nota de Entrega Valorada” del gráfico, empleando una fórmula con referencias relativas (celda 

D4) para poder copiarla a toda la columna “Subtotal”. Luego, obtenga la suma total del inventario. 

 

Actividades a realizar: Copiado de fórmulas con referencias relativas. Botón “Autosuma” (suma 

automática). Líneas adicionales en una celda. Alineación vertical de celdas. 

Ejercicio 13: Referencias absolutas 

Elabore una “Lista de Precios Oficial” de productos de una tienda, basado en los costos de cada producto 

y agregando un porcentaje de utilidad estándar (ver gráfico). 

 

Actividades a realizar: Copiado de fórmulas con referencias absolutas. 
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Ejercicio 14: Referencias mixtas 

Rellene la “Tabla de Multiplicación” utilizando una sola fórmula (celda C4), para ser copiada a toda la tabla. 

 

Actividades a realizar: Análisis y copiado de fórmulas con referencias mixtas. Botón “Combinar y Centrar”. 

  



Ejercicios de Excel - Informática Fácil 

 

10 

LECCIÓN 3: OPERACIONES CON FECHAS 

Ejercicio 15: Operaciones con fechas 

Según una fecha inicial dada, realice el cálculo de vencimiento de pagos a 30, 60, 90, 120, 150 y 180 días. 

 

Actividades a realizar: Fórmulas con fechas. Referencias mixtas. 

Ejercicio 16: Calculador de edad 

Usando la planilla del gráfico, encuentre la edad de los integrantes de la lista por tres métodos: por 

diferencia de fechas, usando la función SIFECHA y usando la función FRAC.AÑO. 

 

Actividades a realizar: Fórmulas con fechas. Uso de funciones HOY, ENTERO, SIFECHA, FRAC.AÑO. 

Funciones anidadas. 
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Ejercicio 17: Desglosador de edad (ficha de hospital) 

Elabore la planilla a continuación usando la función SIFECHA, desglose la edad de las personas en años, 

meses y días de vida, sobre una Fecha actual dada. 

 

Actividades a realizar: Fórmulas con fechas. Uso de función SIFECHA. 
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LECCIÓN 4: FUNCIONES LÓGICAS 

Ejercicio 18: Función SI 

De acuerdo a la Lista de notas parciales de los estudiantes, encuentre los promedios. Si el estudiante 

obtuvo de Promedio 51 o más, agregue en la columna Observaciones el rótulo “Aprobado”, caso 

contrario indique “Reprobado”. 

 

Actividades a realizar: Uso de función lógica SI y PROMEDIO. 

Ejercicio 19: Función SI 

Realice la planilla del gráfico con las siguientes consideraciones: 

 En la columna “Bono de Transporte” se otorga $700 al vendedor que venda $70.000 o más; caso 

contrario se le da sólo $250. 

 La “Comisión del 6%” se calcula sobre el “Total de Ventas”. 

 “Total Ganado” es la suma del “Bono de Transporte” más la “Comisión del 6%. 

 Finalmente, obtenga los totales de cada columna en un solo paso (usando la herramienta 

Autosuma). 

 

Actividades a realizar: Uso de función lógica SI y Herramienta Autosuma. 
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Ejercicio 20: Función SI anidada 

Realice la Planilla de Calificación usando funciones SI anidadas. Para la columna de Clasificación califique 

según la tabla siguiente: 

Puntaje Clasificación 

61 a 70 Excelente 

50 a 60 Bueno 

36 a 49 Suficiente 

0 a 35 Insuficiente 

 

 

Actividades a realizar: Uso de función lógica SI anidada. 

Ejercicio 21: Formato Condicional  

Sobre el ejercicio anterior, agregue a la columna Puntaje mini-gráficas con la herramienta Formato 

Condicional. 

 

Actividades a realizar: Uso de herramienta Formato Condicional. 

Ejercicio 22: Funciones lógicas: SI, Y, O 

Realice la planilla de Calificación Trimestral de Ventas, donde se califica a los vendedores. Se considera a 

un vendedor como “CALIFICADO” si es que logró la meta de un total de ventas>=10 en al menos uno 
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de los meses del trimestre. Un vendedor es “ESTRELLA” si tiene ventas>=10 en todos los meses del 

trimestre. 

 

Actividades a realizar: Uso de funciones SI, Y, O. 
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LECCIÓN 5: TRABAJANDO CON LAS HOJAS 

Ejercicio 23: Copiar, cambiar nombre y eliminar hojas 

Utilice la planilla del Ejercicio 23 (adjunta en el CD) para realizar las siguientes acciones. 

1. Realice una copia de la Hoja “Lista de Precios”. 

2. Cambie el nombre de la hoja copiada por “Nueva Lista de Precios”. 

3. Modifique el color de la pestaña de las hojas. 

4. Corrija algunos datos de la columna “Costo $” para la nueva lista. 

5. Inmovilice la fila de títulos de la lista para mejor consulta de los datos. 

6. Finalmente oculte la hoja “Lista de Precios” para evitar equivocarse al consultar la lista adecuada. 

 

Actividades a realizar: Crear, copiar, mover, cambiar nombre, colorear pestañas y eliminar hojas. Dividir 

una hoja. Inmovilizar paneles. 

Ejercicio 24: El portapapeles 

Utilice la planilla del ejercicio anterior (adjunta en el CD) para realizar las siguientes acciones. 

1. Cree una hoja en blanco y copie las columnas Producto, Costo $, Utilidad $ y Precio de Venta $ 

de la hoja “Lista de Precios” con la opción de pegado: “Pegar valores | Formato de valores y 

origen”. 

2. Agregue el rótulo “Lista de Precios Cliente” a la lista y al nombre de la hoja. 

3. Oculte las columnas “Costo $” y “Utilidad $” para evitar que los clientes conozcan nuestros 

costos y utilidades 

4. Oculte las filas del Producto 8, Producto 9 y Producto 12 que ya no están disponibles para la 

venta. 
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Actividades a realizar: Copiar datos con opciones de pegado. Ocultar columnas y filas. 

Ejercicio 25: Formato de celdas 

Elabore la siguiente planilla utilizando los formatos de celda que se ven en ella. Tenga en cuenta que las 

columnas “Año”, “Mes” y “Día” son copia de la columna “Inicio Servicio”. 

 

Actividades a realizar: Formatos numéricos, de fechas y personalizados. 
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LECCIÓN 6: APLICACIONES 

Ejercicio 26: Aplicación – Hoja de Control de Calidad 

Realice la planilla a continuación tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Para determinar en qué semana se realizó la producción (celda B5) utilice la función 

NUM.DE.SEMANA. 

 La columna “Día” se obtiene haciendo referencia a la columna Fecha y dándole formato para 

visualizar el día de la semana. 

 La “Diferencia” se obtiene restando la columna de Medición menos la Medida Exacta (celda F5). 

 En la columna “Resultado” se coloca “Aprobado” si la Diferencia es menor o igual a la Variación 

Permitida. Para este cometido es importante descartar el signo de la Diferencia usando la función 

ABS (valor absoluto). 

 “Total Producción” es el total producido en el día, por lo que se copia la columna Cantidad, a 

menos que la producción no esté Aprobada, en cuyo caso se coloca 0 (cero). 

 Finalmente totalice la Cantidad Total de Piezas producidas en la semana y la Producción Aprobada. 

También encuentre el Promedio de las Diferencias de producción encontradas. 

 

Actividades a realizar: Análisis de situación y aplicación de funciones ABS, NUM.DE.SEMANA. Uso de 

Formato de Fecha. 

Ejercicio 27: Aplicación – Planilla de sueldos 

Elabore la planilla de sueldos de acuerdo al gráfico. Para ello, siga las instrucciones: 

 La columna Antigüedad se calcula utilizando la Fecha de Ingreso y la fecha de Elaboración de la 

planilla (celda J2). Debe personalizar el formato de la columna para que incluya el rótulo de “años” 

en cada valor. 

 El Bono de Antigüedad (7% del Sueldo Básico) se otorga a los empleados con 5 o más años de 

antigüedad. 
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 Obtenga el  Total Ganado sumando el Sueldo Básico y el Bono de Antigüedad. 

 El Fondo de Retiro (10%) y el Seguro de Salud (2,5%) se deduce del Total Ganado. 

 La columna Líquido a Pagar es resultado de restarle al Total Ganado el Fondo de Retiro y el 

Seguro de Salud. 

 Finalmente encuentre los valores totales de cada columna. 

 

Actividades a realizar: Cálculo de antigüedad, funciones lógicas, formato personalizado de celdas y análisis 

de situación. 

Ejercicio 28: Aplicación – Plan de Pagos 

Realice el siguiente ejercicio financiero calculando el Plan de Pagos sobre un préstamo a una tasa fija de 

interés, de acuerdo a las indicaciones. 

 Calcule la Renta Fija (R) de acuerdo a la fórmula: 

𝑅 =
𝐴𝑖

1 − (1 + 𝑖)−𝑛
 

A=Capital; n=número de cuotas; i=tasa de interés; R=Renta Fija 

 Sustituya la fórmula anterior por la función PAGO. 

 En el Plan de Pagos coloque como Saldo Inicial el valor del Capital de préstamo inicial. 

 Toda la columna Pago/Renta es igual a la Renta Fija calculada con la fórmula anterior (a partir de 

la cuota 1). 

 La columna Interés es igual al Saldo de la cuota anterior por la Tasa de interés mensual. 

 La Amortización se obtiene mediante la diferencia entre el Pago/Renta y el Interés. 

 Calcule el Saldo restando el Saldo de la cuota anterior menos la Amortización actual. 

 Totalice las columnas Pago, Interés y Amortización para verificar los montos totales efectivos a 

realizarse al banco. 
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Actividades a realizar: Análisis de situación, fórmulas matemáticas y uso de la función PAGO. 
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LECCIÓN 7: TRABAJANDO CON LISTAS Y TABLAS 

Ejercicio 29: Filtros 

Elabore la Planilla de Compras e Insumos y siga las siguientes instrucciones: 

 Obtenga la columna Mes utilizando la Fecha y la función MES. 

 La columna Total se obtiene multiplicando Cantidad por Precio Und. 

 Aplique Filtro de celdas a la lista para realizar diferentes consultas. 

 Consulte los productos del Tipo “Sujetadores” adquiridos el mes agosto. 

 Consulte las compras que exceden un valor Total de $400 o más. 

 Consulte la lista para obtener las compras de la segunda quincena del mes de septiembre. Elabore 

un informe con esta información en una hoja adicional. 

 

 Agregue a la planilla anterior un resumen de gastos agrupados por cada Tipo de producto (ver 

gráfico). 

 Incluya en el resumen una columna de Porcentaje para evaluar los porcentajes de gastos en la 

compra de insumos. 

 

Actividades a realizar: Análisis de situación. Uso de las funciones MES, SUMAR.SI. Cálculo de porcentajes 
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Ejercicio 30: Tablas 

Cree la siguiente lista con datos de una Encuesta de Productos de Belleza. Luego siga las instrucciones: 

 Seleccione toda la lista y cree con ella una Tabla de datos. 

 Agregue la fila de Totales e incluya los promedios respectivos de cada columna. En el caso de las 

columnas Sexo y Decide Compra debe totalizar el conteo de datos. 

 Verifique cuál es la Marca favorita de hombres y mujeres. 

 Averigüe el promedio de compra de productos por parte de los hombres. 

 Consulte a la tabla la cantidad de mujeres con Ingreso>=$2000 que decide la compra. 

 ¿Cuál es la Compra Promedio de las personas que deciden la compra? y ¿qué edad tienen en 

promedio? 

 

Actividades a realizar: Crear tabla, ordenar y filtrar datos, realizar consultas, borrar duplicados, dar 

nombre a la tabla y aplicar estilo de tablas. 

Ejercicio 31: Tablas dinámicas 

Cree un informe resumido de la tabla del ejercicio anterior utilizando una Tabla Dinámica (ver gráfico). 

 

Actividades a realizar: Crear Tabla Dinámica, agregar y configurar campos, configurar aspecto.  
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LECCIÓN 8: GRÁFICOS E IMPRESIÓN 

Ejercicio 32: Gráficos con una serie numérica 

Copie la siguiente planilla de datos: 

 

Con ella, cree los gráficos a continuación: 

  

Actividades a realizar: Crear gráficos con una sola serie numérica, configurar aspecto, gráfico de barra y 

circular. 
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Ejercicio 33: Gráficos con varias series numéricas 

Transcriba la planilla que se muestra a continuación. 

 

Con la planilla anterior realice los siguientes gráficos según las instrucciones: 

 Realice un gráfico de “Barra Apilada” que incluya a todas las sucursales del banco con datos de 

los cuatro trimestres. 

 Realice un gráfico de “Líneas” para las tres sucursales con los mayores créditos otorgados. 

 Realice un gráfico de “Barras” con los totales de créditos otorgados por Trimestre. 

  

 

Actividades a realizar: Crear y configurar gráficos con varias series numéricas. Gráficos de barras y líneas. 
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Ejercicio 34: Impresión de hojas 

Diseño de página, saltos de página, vistas personalizadas. Seleccionar área de impresión. Encabezado y pie 

de página. Impresión. 

 


