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EJERCICIOS DE PRÁCTICA EXCEL 
(VALOR 25 PTS.) 
 Profa. María L. Moctezuma 

Objetivos:  Utilizar las funciones de:  Autosum, Average, Max, Min y 
AutoFill.  Crear fórmulas con referencias absolutas. 

 

INSTRUCCIONES:   

1. Los ejercicios que siguen los harás en un mismo libro de trabajo.   

2. El nombre que indica cada ejercicio lo pondrás en la pestaña de la hoja.   

3. El libro lo grabarás con el nombre 204-EjPrac2-Asign-tus iniciales.   

4. Graba el documento según hagas cambios.  

5. Envíalos terminados a la facilitadora, a más tardar el domingo, 10 de julio, a las 11:59 a.m.   

6. Los ejercicios valdrán 25 puntos. 

Ejercicio 1: 

1. Pasa la siguiente hoja de cálculo: 

 
2. Completa la tercera línea del título con el año en curso o el anterior. 

3. Centra las tres líneas del título de la tabla con la función Center Across Selection.  Aplícale bold, 
aumenta el tamaño de la letra de la primera línea a 14 y el de la segunda y tercera a 12. 

4. Centra y aplícale bold a los títulos de columna, filas 5 y 6. 

5. Completa los números de empleados con Autofill. 
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6. Ensancha la segunda columna de modo que el texto sea visible. 

7. Calcula el Total de Ventas automáticamente en la celda G8.  Copia la fórmula que se genere 
hacia abajo. 

8. Redacta la fórmula apropiada para determinar la comisión en la celda H8 y cópiala hacia abajo.  
Recuerda que es con referencia absoluta. 

9. Determina la comisión extra a los empleados que vendieron $400,000 o más.  Recuerda que es 
con referencia absoluta y cópiala a las celdas que sea necesario.  

10. Determina el salario promedio, más alto y más bajo, rango D15:D17. 

11. Dale formato de dólares (Accounting) a las filas 8 y 13 y en el rango D15:D17.  Al resto de las 
cifras dale formato de coma. 

12. Realza la hoja aplicándole AutoFormat o formateándola como tabla (Format as Table).  Re-
cuerda convertirla a un rango regular (Convert to Range) si utilizas la última opción. 

13. Escribe el nombre SALARIO en la pestaña de la hoja. 

14. Céntrala en la página, Inserta un footer con tu nombre, el nombre de la hoja y la fecha. 

Ejercicio 2: 

1. Pasa la siguiente hoja de trabajo en Sheet2: 

 

2. Centra el título de la tabla con Merge & Center.  Aplícale bold, aumenta el tamaño de la letra a 
14. 

3. Completa los títulos de columnas hasta March utilizando AutoFill. 

4. Calcula el Total automáticamente en la celda E5.  Copia la fórmula que se genere hacia abajo. 

5. Suma la columna B (B10) automáticamente y copia la fórmula que se genere hacia la derecha. 

6. Entra la fórmula del porcentaje del total (Percent of Total) como sigue:  =E5/E$10. Copia la 
fórmula hacia abajo. 

7. Realza la hoja tal como ilustrada, aplicándole borde y sombra (shading) a las celdas. 

8. Escribe el nombre FLORES en la pestaña de la hoja. 
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9. Céntrala en la página, Inserta un footer con tu nombre, el nombre de la hoja y la fecha. 

Ejercicio 3 

1. Baja del blog de la facilitadora el ejercicio 204-02ASIGN-EJPR. 

2. Copia este ejercicio en la tercera hoja (Sheet3) de 204-EjPrac2-Asign-tus iniciales. 

3. Escribe tu primer nombre con un apostrofo en el blanco de la celda A1 (Ej.  Tommy’s). 

4. Centra el título de la tabla con una de las funciones que has aprendido.  Aplícale bold, aumenta 
el tamaño de la letra de la primera línea a 14 y el de la segunda a 12. 

5. Completa los títulos de columnas hasta Junio utilizando AutoFill. 

6. Centra y aplícale bold a los títulos de columna, fila 4. 

7. Crea las fórmulas para totalizar los ingresos y los gastos y cópialas hacia la derecha. 

8. Calcula el Total automáticamente en la celda H7.  Copia la fórmula que se genere hacia abajo. 

9. Determina el ingreso neto en la celda B19 y copia la fórmula hacia la derecha. 

10. Dale el formato apropiado a los números. 

11. Realza la hoja aplicándole AutoFormat o formateándola como tabla (Format as Table).  Re-
cuerda convertirla a un rango regular (Convert to Range) si utilizas la última opción. 

12. Escribe el nombre INGRESOS en la pestaña de la hoja. 

13. Céntrala en la página, Inserta un footer con tu nombre, el nombre de la hoja y la fecha. 

 
Envía el libro de trabajo, a más tardar el domingo, 10 de julio a las 12m,  al correo electrónico 
maria.moctezuma1@dewey.edu con la línea de asunto 204-EjsPracAsign2. 
 


