
GUÍA DE ESTUDIO PARA EXCEL                                                                                       ETS COMPUTACIÓN BÁSICA II 

EJERCICIO 1 

Captura los datos de la siguiente nómina: 

 

Resuelve las columnas que están en blanco utilizando las fórmulas y funciones necesarias considerando lo siguiente: 

Instrucciones 
1. El Sueldo por Día se asigna de acuerdo con el puesto: Vendedor $400, Almacenista $350 y Encargado $500 usa 

referencias absolutas de la tabla de apoyo 

2. El Sueldo Semanal que se calcula de acuerdo con los días trabajados. 

3. El Monto del premio depende de los años de servicio: de 5 a 9 años $1,000, de 10 años en adelante $1,500. 

4. Los Vales de Despensa son el equivalente al 15% del sueldo semanal. 

5. Los impuestos son el equivalente al 12% del sueldo semana. (descuento) 

6. El Monto para la caja de ahorro, es de $500 para quienes tienen este descuento. (descuento) 

7. El Sueldo Final se obtiene de considerar las prestaciones menos los descuentos 

8. Total de empleados 

9. Total de hombres 

10. Total de trabajadores con más de 8 años de servicio 

11. Suma de Sueldos Finales 

12. Sueldo Final máximo, mínimo y promedio 

13. Aplica colores de relleno en la fila de los títulos, bordes y formato contabilidad. 

14. Ordena por Puesto y luego por Nombre en forma ascendente 

15. Utiliza el formato condicional para marcar de color verde con texto blanco a los vendedores  

16. Realiza un Gráfico de cilindros con el Nombre y los Años de servicio, aplica el estilo 4 y el diseño 2. Personaliza el 

color de los cilindros y mueve el gráfico a una hoja de gráfico. 

17. Configura la hoja como tamaño oficio, orientación horizontal, 5 cm de margen superior e inferior y 2 cm de margen 

derecho e izquierdo.  

18. En el encabezado coloca una imagen de 3 cm x 3 cm del lado izquierdo y en el lado derecho, el texto “ETS 

Computación Básica” con fuente Tahoma, tamaño 14, color azul 

19. En el pie de página coloca del lado izquierdo tu nombre completo con negritas y del lado derecho la fecha del 

sistema 

20. Utiliza un filtro de número para mostrar sólo a los empleados que tienen más de 8 años de servicio 

21. Realiza una Tabla dinámica con el Nombre, Sueldo Semana, Sueldo Final y con Puesto. Filtra a los almacenistas  
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EJERCICIO 2 

Realiza en Excel la siguiente hoja de cálculo y guarda el archivo con tu nombre en la carpeta creada. 

 
A) PRECIO DE LA UNIDAD EN PESOS.  Calcular el valor del auto en pesos (aplicar formula de referencia absoluta 

celda B15)  

B) IMPUESTO POR UNIDAD. Aplicar el 15% si el carro es "Manual", si es "Automático" será del 20% y si es "Diptronic" 

el impuesto será del 25% en base al "precio de la unidad en pesos" (Utilizar función si) 

C) PRECIO TOTAL POR UNIDAD. Utilizar función 

D) SUBTOTAL.  Utilizar función 

E) DESCUENTO POR MAYOREO. Si se compran más de 35 unidades, el descuento será el 20% (Utilizar función Si) 

F) TOTAL. Utiliza fórmula 

G) TOTAL AUTOS (celda B16). Calcular el número de autos (aplicar función) 

H) CALCULAR EL PRECIO TOTAL MAXIMO (celda B17). Utiliza función. 

I) CALCULAR PRECIO TOTAL MINIMO (celda B18). Utiliza función  

J) CALCULAR EL TOTAL PROMEDIO (celda B19). Utiliza función  

K) CALCULAR EL NUMERO DE AUTOS MANUAL (celda D17). Utiliza función 

L) GRAFICO. Realiza un gráfico en una hoja nueva de gráfico, de tipo pirámide en 3D que contenga el nombre 

del carro, precio en euros y precio total 

M) APLICA FORMATO CONDICIONAL con relleno color Azul a los autos mayores a 50. 

N) APLICA UN FORMATO a la tabla de datos estilo obscuro 2, formato moneda y el título centrado y combinado.  

Ñ) INSERTA EN EL ENCABEZADO DE LA HOJA, tu nombre completo en la sección central. 

O) CONFIGURA LA PAGINA: tamaño carta, orientación horizontal - centrados vertical y horizontalmente, 

márgenes simétricos a 2 cm. Además inserta una imagen alusiva al texto junto al título. 

P) APLICAR FILTRO a toda la tabla donde se muestren los carros tipo Diptronic mayores a 50 unidades (deja el 

filtro activo). 

Q) Realiza una TABLA DINÁMICA que contenga Vehículo (solo los que inician con letra c), Precio en euros 

(máximo) y Toral (mínimo). 

 


