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Guía 1 – Funciones y Procesos Infinitos – 4° Medio 

 

Antes de comenzar la actividad debes descargar la planilla Excel desde el siguiente enlace: 

https://www.colegiodanieldelavega.cl/wp-content/uploads/2020/10/Guia-N%C2%B02-4%C2%B0-Medio-

Funciones.xlsx 

I. (10 puntos) Ordenar y Función SI 

1. Ordenar la tabla por la columna Vendedor por orden alfabético 

2. Si el vendedor vendió más de 50 UF, que le aumente el sueldo en un 20%, de lo contrario que le 

aumente sólo en un 5%, utilizando la función SI 

 

II. (10 puntos) Función SUMA y Función SI (Anidada). 

1. Determinar el ganador del Partido o Empate en la columna Ganador utilizando la función SI (anidada) 

2. Indicar el total de goles de Local y el total de goles de Visita con la función SUMA. 

 

III. (10 puntos) Función SI (Anidada) y Función CONTAR.SI 

1. Determinar la clasificación de acuerdo con la edad con la Función SI (Anidada) 

2. Determinar el Total de cada una de las clasificaciones con la función CONTAR.SI 

 

IV. (20 puntos) Ordenar, Función SUMAR.SI, Función CONTAR.SI y calcular Promedio. 

1. Ordenar la tabla por la columna Croupier por orden alfabético. 

2. Calcular el Total de Croupier en jornada Diurno y Nocturno con la función CONTAR.SI. 

3. Calcular el Total de Propinas Diurnas y Nocturnas con la función SUMAR.SI 

4. Calcular el Promedio de Propinas Diurna y Nocturna con los datos anteriores. 

5. Calcular el Sueldo Final como la suma del sueldo Base y el Promedio de Propinas (D o N). 

 

V. (20 puntos) Función SI (Anidada)  

1. En la columna Valor, asignar el valor determinado por tipo y marca con la Función SI (Anidado) 

2. Calcular el total de ventas y luego calcular el total de ventas indicados con color (SUMAR.SI)

 

 

Nombre: _____________________________________________________________________       Puntaje Ideal: 70 puntos 

 

OA:  Organizar los datos, ya sean numéricos o de textos, en hojas o libros de cálculo. Aplicar funciones de cálculo en Excel. 

 SUMA – SUMAR.SI – CONTAR.SI – SI (anidadas) 

 

Habilidades: Organizar – Aplicar – Resolver problemas. 

 

Instrucciones: 

 La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el día, VIERNES 30 de OCTURE entre las 8:30 y las 16:00 horas 

al siguiente correo electrónico: matematicapdv2020@gmail.com 

 La presente guía debe ser desarrollada en el documento Excel que será enviado a su correo electrónico. 

 Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 

 Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico matematicapdv2020@gmail.com en horario de lunes a 

viernes de 9:00 a 14:00. 

 El asunto del correo de consulta debe indicar el curso. (ejemplo: 4° Medio Funciones – Rodrigo Peña) 

 


