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Fórmulas con funciones definidas 
Los paquetes de hoja de cálculo incluyen muchas funciones preestablecidas. Cada función tiene una 
utilidad específica, es decir, cada función sirve para hacer algo. Por ejemplo, para obtener la suma de 
las celdas A6, A7 y A8 se puede escribir la fórmla =A6+A7+A8, pero también se puede utilizar la 
función SUMA de esta manera: 
 
= SUMA (A6, A7, A8) 
 
Como las celdas A6, A7 y A8 son consecutivas, se pueden escribir como un rango, así:  
  
= SUMA (A6: A8) 
 
La función SUMA necesita un argumento, que es el conjunto de celdas que se deben sumar. El 
argumento se escribe entre paréntesis después del nombre de la función. En casi todas las funciones 
hay que especificar un argumento, que por lo general es un rango sobre el que se va a realizar el 
cálculo. Hay funciones que necesitan dos, tres o más argumentos. 
 
Para calcular el promedio de las celdas A3, B3 y C3 puedes utilizar la función PROMEDIO, así: 
 
= PROMEDIO (A3: C3) 
 
Observa que no es necesario dividir entre 3, porque la función PROMEDIO calcula todo lo necesario. 
La función PROMEDIO necesita solamente un argumento: el rango de celdas a promediar. 
Hay muchos tipos de funciones para realizar muchos tipos de cálculos. Algunos cálculos pueden ser 
escritos de forma más simple si se utiliza una función en vez de los operadores aritméticos + - * /. 
Otros cálculos simplemente no se pueden realizar sin usar funciones. 
 
Actividad 
Crea una tabla en Excel donde se pueda aplicar las fórmulas de suma y de promedio utilizando la 
simplificación vista en este documento (por ejemplo en lugar de poner =SUMA(A6, A7, A8) usar 
=SUMA(A6:A8) 
 
Deberás inventar los datos para poder aplicar las fórmulas 
Deberás involucrar 5 sumas y 2 promedios 
Puedes tomar como base la tabla que elaboraste en la última actividad 
Fecha de entrega: 24 de Abril 
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