
 

 

 

 

TICS, GUÍA Nº 6, AGOSTO, 1° NIVEL (1ro y 2do) MODULO II: USANDO 
PLANILLA DE CÁLCULO UNIDAD 1: ELABORACION DE PLANILLAS DE 

CALCULOS. 

NOMBRE: __________________________________________________ Curso: ______ 

RUT: __________________________________ 

 

 

Objetivo y Contenidos: 

 

Objetivos:  Conocen formulas básicas para trabajar en Excel – Conocen formulas mas 
complejas en la hoja de calculo  

Contenidos: Sumar, restar, multiplicar y dividir en Excel 

 

 Conocimientos para usar 

El origen del cálculo e implementación de Excel para facilitar la contabilidad  

Desde tiempos inmemoriales el ser humano ha tenido la necesidad de la contabilización para 
llevar de mejor manera su existencia en la tierra, desde la contabilidad de eventos naturales como el 
día y la noche hasta la contabilidad de las estaciones del año que le brindaban una mayor comprensión 
de su entorno. Pero no es hasta el comienzo de la agricultura alrededor del año 10.000 antes de Cristo 
en el periodo conocido como Neolítico que hombres y mujeres decidieron establecerse en un lugar 
determinado y dejar de lado la vida nómade de cazador recolector, iniciándose así la noción de 
propiedad privada, la defensa de esta y la necesidad de llevar registro dando origen a la escritura 
aproximadamente en el año 5.000 antes de Cristo dejando constancia de las siembras, cosechas o 
ganado.  

Con el pasar de los siglos las sociedades humanas se fueron complejizando cada vez más hasta llegar 
al siglo XIX con un contexto económico capitalista plenamente consolidado, marcado por una 
incipiente industrialización y un proceso de urbanización descontrolado de la mano de diversas 
empresas que vieron crecer no solo su productividad y sus ingresos. También una complejidad cada 
vez mayor para llevar la contabilidad de inmensas compañías comerciales internacionales.  

En el siglo XX y con la llegada de los primeros computadores nace el software conocido como Excel 
en 1985 publicado por la empresa Microsoft que brinda soporto digital a las labores contables, 
financieras, organizativas y de programación mediante hojas de cálculo de manera ordenada y 
sistemática, permitiendo la automatización de operaciones lógicas (aritmética, geométricas etc.) 
facilitando la vida a contadores, financieros y gestores de información, siendo una aplicación versátil 
y  útil sobre todo para elaborar tablas, gráficas y otras operaciones de representación de la 
información, a partir de una matriz virtualmente infinita de filas y columnas en las que pueden 
introducirse y personalizarse los datos. Además, Excel cuenta con un sistema de macros o fórmulas 
automatizadas, que permiten también su empleo con fines de algoritmos y programación. 

¿Qué es Excel? 

Excel es un programa informático desarrollado por Microsoft y forma parte de Office que es una suite 
ofimática que incluye otros programas como Word y PowerPoint. Excel se distingue de todos los 
programas ofimáticos porque nos permite trabajar con datos numéricos. 
A diferencia de un procesador de palabras, como Microsoft Word, en Excel los datos están 
organizados en columnas y filas las cuales darán forma a las celdas donde ingresaremos nuestros 
datos. 
Con los números que almacenamos en las celdas de Excel podremos realizar cálculos aritméticos 
básicos y también podremos aplicar funciones matemáticas de mayor complejidad, o utilizar 
funciones estadísticas. De esta manera, nuestro trabajo con números se facilita en gran medida ya que 



Excel nos permite analizar los datos fácilmente y generar reportes con herramientas como gráficos y 
tablas dinámicas. Ejemplo de formulas:                   

                        

 Ir a video 

¿Qué es Excel? https://www.youtube.com/watch?v=b9jjwiU1KKo 
Formulas Excel para sumar, restas, 
multiplicar y restar.  

https://www.youtube.com/watch?v=KbGqcV9HvLw 

 

Desarrollo de Actividad (21 pts) 

Actividad 1:  Lee el texto visto al inicio de la guía y por cada párrafo anota brevemente la idea 
principal. (1 punto x c/u) 

Actividad 2: Argumenta con tus palabras las siguientes preguntas (1 párrafo x c/u): 

¿Cómo puede relacionar usted el software Excel con el inicio de la agricultura y la invención de la 
escritura? (2 pts.) 

¿Cuál es el contexto del siglo XIX que servirá de antecedente para que en el siglo XX dé a luz el 
software Excel en 1985? (2 pts.) 

¿Cuáles son las principales funciones de Excel? (2 pts.) 

Actividad 3: Elabora una planilla Excel con los siguientes datos: (10 pts.) 

 Tabla Para sumar (Debe sumar la información de al menos 5 vendedores) 

 

Tabla para multiplicas (Debe multiplicar 5 productos entre el precio y la cantidad)  

 

 


