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Analiza el siguiente texto y después ingresa a la liga y responde lo que se te pide. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTqh65tEWeq3GU1pGlfCFDta_v7dmNrvHR53eRAvyE-_wt8A/viewform?usp=sf_link 
 

1 FÓRMULAS Y FUNCIONES 

Si no se pudieran realizar cálculos con la información que se captura en las celdas, la hoja de cálculo 
sería una simple tabla y no serviría mucho. La verdadera utilidad de la hoja de cálculo está, como su 
nombre lo indica, en poder realizar cálculos con los valores que hay en filas y columnas. Para ello, 
las hojas de cálculo utilizan fórmulas. 
 
En la hoja de cálculo, una celda puede contener dos cosas: 
¤¤ Un valor, que puede ser un texto o un número (presentado en cualquier formato). 
¤¤ Una fórmula, que sirve para realizar cálculos con los valores. 
 
Para hacer un cálculo, el programa necesita saber dónde están los datos necesarios, es decir, la o 
las referencias de las celdas involucradas en el cálculo. Recuerda que, por ejemplo, la referencia de 
la primera celda de la hoja de cálculo es A1. Si en una fórmula necesitas un valor que está en esa 
celda, puedes hacer referencia a ella con ese nombre. 
 
Rangos 
Un rango es un conjunto de dos o más celdas. Para referirnos a un rango se escriben entre paréntesis 
la referencia de la primera celda del rango, dos puntos y la referencia de la última celda del rango, 
por ejemplo: (A1:A7). 
 
Otra forma de referirse a un rango, especialmente si las celdas no son contiguas, es separando con 
comas todas las referencias de las celdas que forman el rango, por ejemplo: (A1, A2, A3, A4, A5, A6, 
A7). 
Observa los siguientes rangos: 
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2. ACTIVIDAD DE PRÁCTICA 
 
SUMAR SI 
 
Analiza el siguiente video y después copia la tabla de Excel en una hoja nueva y aplica las fórmulas 
correspondientes. Al finalizar deberás guardar el archivo como practicasumarsi, en tipo Excel 97 – 
2003. Al terminar deberás enviar el archivo al correo: sergio.bernal_cruz0@mx.amcoedu.org 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=chXHJLaZWr8 
 
 
  

 
 
 
Nota: En el video se explica la función: SUMAR SI y SUMAR SI CONJUNTO, en esta actividad solo se 
utilizará la función SUMAR SI.  
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