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DEL

• Emplear las herramientas tecnológicas para procesar datos e informar resultados.
• Emplear la tecnología en el desarrollo de estrategias para resolver problemas en el mundo real.
• Uso de las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos ampliados por

la tecnología en el tratamiento de cantidades considerables de información relacionadas entre ella.
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PLANEACIÓN DEL PROYECTO
GRADO: NOVENO    ASIGNATURA: INFORMÁTICA    DURACIÓN: 2 MESES    FECHA: ABRIL DE 2017   LUGAR: CÚCUTA     COMPETENCIA. SISTÉMICA .CAPACIDAD:                                   
CONCIENCIACIÓN  NIVEL: LÓGICO

TITULO DEL PROYECTO ExcelEnter
OBJETIVO DEL PROYECTO Desarrollar la capacidad de concienciación mediante la puesta en práctica de los conocimientos en el programa Excel.

RESULTADOS ESPERADOS  DEL 

PROYECTO

Hoja de Calculo de Excel que permitan encontrar la solución a una problemática usando técnicas de formulación análisis y funciones que faciliten su aplicabilidad.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR ACTIVIDADES Y TAREAS
HITOS O EVENTOS

INTELECTUALES PSICOMOTRICES VOLITIVAS AFECTIVAS ESPIRITUALES

Emplear las herramientas 

tecnológicas para procesar datos e 

informar resultados.

Identifica los comandos necesarios 

para el análisis de datos a través de 

las herramientas que provee la hoja 

de cálculo de Excel

Maneja correctamente los 

comandos necesarios para el

análisis de datos a través de 

las herramientas que provee la 

hoja de calculo de Excel..

Realiza las prácticas 

planeadas en clase 

adecuadamente 

siguiendo los parámetros 

establecidos por el 

docente.

Emite juicios valorativos en 

las actividades de 

socialización y foros acerca 

de las características que 

facilitan el manejo contable 

de una empresa con Excel.

Colabora de forma 

activa y respetuosa con 

el grupo de estudiantes 

y con el docente en las 

prácticas y en la 

ejecución del proyecto.

Puesta en común acerca de los 

resultados obtenidos durante el 

desarrollo del proyecto. 

Revisión periódica cada semana.

Emplear la tecnología en el 

desarrollo de estrategias para 

resolver problemas en el mundo 

real.

Identifica el proceso de los 

comandos básicos de Excel que le 

permiten realizar análisis de datos 

con herramientas de Ms. Excel

Reconoce y manipula 

adecuadamente  las 

herramientas que provee Excel 

para realizar análisis de Datos.

Recolecta la información 

necesaria y pertinente 

para la elaboración del 

proyecto.
De acuerdo a lo expresado en 

los momentos pedagógicos y 

socializaciones, emprende los 

procesos contables y

empresariales en Excel. 

Es objetivo/a al 

momento de auto 

evaluarse sobre el 

desarrollo alcanzado 

en el proyecto.

Evaluación del proyecto 

verificando que se cumplan los 

requisitos formulados por el 

docente y que al momento de 

realizar análisis de datos la 

información obtenida sea veraz.

Usar las herramientas de 

productividad para colaborar en la 

construcción de modelos 

ampliados por la tecnología, para 

la sistematización contable en una 

empresa.

Elabora una lista de herramientas 

que Excel ofrece permitiendo llevar 

de una mejor manera el análisis de 

la información que posee una 

empresa.   

Crea hojas de cálculo en Excel 

aplicando técnicas de análisis 

de datos que permiten 

mostrar de una manera 

dinámica los conocimientos 

adquiridos.

Crea libros en Excel en 

donde se encuentra la 

aplicación de las técnicas

utilizadas para analizar la 

información contable 

pertinente de una 

empresa.  

Publicación de los resultados 

obtenidos en  informe magnético 

en la Web del colegio Ebenezer
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ACTIVIDADES Y TAREAS

MESES (2)

SEMANAS (8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Diagnóstico

Evaluación inicial

Actividades intelectuales. 

Actividades Psicomotoras

Actividades Volitivas.

Actividades afectivas.

Actividades espirituales

Evaluación final del Proyecto

Retroalimentación.

INFORMATICA | grado 9  | GUÍA 2



DE

informática| grado 9  | GUÍA 2

Posee la capacidad de 

concienciación utilizando 

los componentes 

necesarios en el desarrollo 

de Hojas de Calculo que 

permitan encontrar 

soluciones a situaciones 

problemáticas. 

Demuestra habilidad en el

manejo de la aplicación de

Excel utilizando los

componentes necesarios

que permitan encontrar

soluciones a situaciones

problemáticas.

Manifiesta  responsabilidad 

en el desarrollo de la 

capacidad de concienciación, 

a través del manejo de los 

componentes necesarios 

utilizando la aplicación de 

Excel.

Participa con entusiasmo

en el desarrollo de las

actividades académicas

sobre ““Estructuras de

control en Algoritmos.

Colabora con los
compañeros/as que tienen
dificultad en el tema
“Estructuras de control en
Algoritmos.
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Desarrolla las actividades 
intelectuales, psicomotrices, 
volitivas, afectivas y espirituales de la 
capacidad de concienciación en el 
nivel investigativo.
• Consulta a tu profesor las 
inquietudes encontradas.
Maneja adecuadamente las 
herramientas electrónicas en el aula 
de clase.

Para la presentación de los trabajos 
escritos debes tener en cuenta lo 
siguiente:

Presentarlos en las fechas estipuladas 
para ello.  Realizarlo  en computador.
Tener en cuenta la utilización de las 
normas actuales de presentación de 
trabajos.

Soy competente en la utilización de los 
conceptos de creación de hojas de 
cálculo y libros en Excel que satisfagan 
necesidades demostrando habilidad en 
los recursos tecnológicos necesarios 
para tal fin

En este período se tratará La temática Análisis de Datos a través de la Herramienta Microsoft Excel. Donde se enmarca
dentro de un enfoque pedagógico característico que consiste en la aplicación de diferentes técnicas didácticas activas
(Exposición, demostración, talleres, foros de discusión, método de preguntas, proyectos, estudios de caso, aprendizaje
basado en problemas, socialización, entre otras), para conseguir los resultados de aprendizaje que les lleve a ser
competentes en el área requerida.



Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Volitiva

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada

Actividad Afectiva

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Espiritual

Realizar según las indicaciones del 

docente Actividad Intelectual

Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.

Actividad Psicomotriz
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Ingresa al Classroóm y resuelve la actividad planteada.
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El proyecto consiste en colocar en práctica
la capacidad de concienciación, a través de la
creación de una hoja de calculo en Excel con
el fin de evaluar los conocimientos
adquiridos con respecto a las técnicas de
análisis de datos para lograr el propósito
deseado.



RANGOS
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Funciones en Excel.

Hay diferentes clases de funciones, de las cuales se explicarán las más
utilizadas e importantes para desarrollar esta guía.

Función suma.

La sintaxis de esta función es SUMA(numero1; [numero2]; …). El
paréntesis indica que es opcional.

También puede incluir rangos de celdas, haciendo que sea como el
numero1.

Función Contar.

La sintaxis es: CONTAR(valor1;[valor2];…)

Esta función se usa para contar el numero de celdas que hay en un
rango de celdas, no cuenta celdas que estén vacías.

Esta función suele usarse para contar un numero de productos de una
factura, el numero de alumnos de hay en una clase, etc.

Para hacer lo que queremos, 
escribimos en la celda 
correspondiente =SUMA(E7:E11), 
si pruebas a cambiar cualquier 
dato veras que la SUMA cambia.

Supongamos que necesitamos 
contar cuantos socios tenemos, 
en la celda que corresponda 
escribiremos la formula 
correspondiente.
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Funciones en Excel.

Función SI.ERROR

Cuando se manejan fórmulas en Excel, muchas veces como en el
ejemplo anterior sale un error ya que no está utilizando la formula en la
celda, pero se utilizará en el futuro; por ende, se maneja esta función
para cambiar el error por un texto o número personalizado.

La Estructura o sintaxis de la función es:

=SI.ERROR(Valor; Valor si es error)

Dónde:
Valor Es cualquier valor, función o referencia.

Valor si es error  Es un Valor que será devuelto en caso que el
parámetro anterior sea un error. Es decir, un valor personalizado
seleccionado por el usuario.

Función SUMAR.SI

Esta función permite sumar un conjunto de números que se
encuentran en un rango, cumpliendo con una condición o criterios
específicos.

La estructura es:

=SUMAR.SI (Rango;Criterio;Rango_suma)

Rango conjunto de datos a evaluar

Criterio  condición que se debe cumplir. Si el criterio corresponde a
un texto o símbolos matemáticos se debe incluir en comillas “”.

Rango_suma  se incluye en caso que los números a sumar sean
diferentes al rango a evaluar. Si los números a sumar corresponden al
mismo rango inicial, este argumento no se incluye.
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Funciones en Excel.
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Función Descripción

Función GRADOS Convierte radianes en grados.

Función 

REDONDEA.PAR

Redondea un número hasta el entero par más próximo.

Función EXP Devuelve e elevado a la potencia de un número dado.

Función M.C.D Devuelve el máximo común divisor.

Función ENTERO. Redondea un número hacia abajo hasta el entero más próximo.

Función M.C.M Devuelve el mínimo común múltiplo.

Función RESIDUO Devuelve el resto de la división.

Función 

REDOND.MULT

Devuelve un número redondeado al múltiplo deseado.

Función POTENCIA Devuelve el resultado de elevar un número a una potencia.

Función ALEAT. Devuelve un número aleatorio entre 0 y 1.

Función 

ALEATORIO.ENTRE

Devuelve un número aleatorio entre los números que especifique.

Función Descripción

Función 

NUMERO.ROMANO

Convierte un número arábigo en número romano, con formato de texto.

Función REDOND Redondea un número al número de dígitos especificado.

Función 

REDONDEAR.MENOS

Redondea un número hacia abajo, en dirección hacia cero.

Función SIGNO Devuelve el signo de un número.

Función SENO Devuelve el seno de un ángulo determinado.

Función SUBTOTALES Devuelve un subtotal en una lista o base de datos.

Función SUMA Suma sus argumentos.

Función SUMAR.SI Suma las celdas especificadas que cumplen unos criterios determinados.

Función 

SUMAR.SI.CONJUNTO

Suma las celdas de un rango que cumplen varios criterios.

Función 

SUMAPRODUCTO

Devuelve la suma de los productos de los correspondientes componentes 

de matriz.

Función TRUNCAR Trunca un número a un entero.

Resumen de Funciones Matemáticas.

https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-GRADOS-4d6ec4db-e694-4b94-ace0-1cc3f61f9ba1
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-REDONDEAPAR-197b5f06-c795-4c1e-8696-3c3b8a646cf9
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-EXP-c578f034-2c45-4c37-bc8c-329660a63abe
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-MCD-d5107a51-69e3-461f-8e4c-ddfc21b5073a
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-ENTERO-a6c4af9e-356d-4369-ab6a-cb1fd9d343ef
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-MCM-7152b67a-8bb5-4075-ae5c-06ede5563c94
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-RESIDUO-9b6cd169-b6ee-406a-a97b-edf2a9dc24f3
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-REDONDMULT-c299c3b0-15a5-426d-aa4b-d2d5b3baf427
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-POTENCIA-d3f2908b-56f4-4c3f-895a-07fb519c362a
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-ALEAT-4cbfa695-8869-4788-8d90-021ea9f5be73
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-ALEATORIOENTRE-4cc7f0d1-87dc-4eb7-987f-a469ab381685
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-NUMEROROMANO-d6b0b99e-de46-4704-a518-b45a0f8b56f5
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-REDOND-c018c5d8-40fb-4053-90b1-b3e7f61a213c
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-REDONDEARMENOS-2ec94c73-241f-4b01-8c6f-17e6d7968f53
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-SIGNO-109c932d-fcdc-4023-91f1-2dd0e916a1d8
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-SENO-cf0e3432-8b9e-483c-bc55-a76651c95602
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-SUBTOTALES-7b027003-f060-4ade-9040-e478765b9939
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-SUMA-043e1c7d-7726-4e80-8f32-07b23e057f89
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-SUMARSI-169b8c99-c05c-4483-a712-1697a653039b
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-SUMARSICONJUNTO-c9e748f5-7ea7-455d-9406-611cebce642b
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-SUMAPRODUCTO-16753e75-9f68-4874-94ac-4d2145a2fd2e
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-TRUNCAR-8b86a64c-3127-43db-ba14-aa5ceb292721
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Resumen de Funciones Matemáticas.

Función Descripción

Función PROMEDIO Devuelve el promedio de sus argumentos.

Función PROMEDIO.SI Devuelve el promedio (media aritmética) de todas las celdas de un 

rango que cumplen unos criterios determinados.

Función 

PROMEDIO.SI.CONJUNTO

Devuelve el promedio (media aritmética) de todas las celdas que 

cumplen múltiples criterios.

Función CONTAR Cuenta cuántos números hay en la lista de argumentos.

Función CONTARA Cuenta cuántos valores hay en la lista de argumentos.

Función CONTAR.BLANCO Cuenta el número de celdas en blanco de un rango.

Función CONTAR.SI Cuenta el número de celdas, dentro del rango, que cumplen el 

criterio especificado.

Función 

CONTAR.SI.CONJUNTO

Cuenta el número de celdas, dentro del rango, que cumplen varios 

criterios.

Función FRECUENCIA Devuelve una distribución de frecuencia como una matriz vertical.

Función MAX Devuelve el mayor valor de una lista de argumentos

Función MAXA Devuelve el valor máximo de una lista de argumentos, incluidos 

números, texto y valores lógicos

Función 

MAX.SI.CONJUNTO

Devuelve el valor máximo entre celdas especificado por un 

determinado conjunto de condiciones o criterios.

Función MEDIANA Devuelve la mediana de los números dados.

Función MIN Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos.

Función MINA Devuelve el valor mínimo de una lista de argumentos, incluidos 

números, texto y valores lógicos.

Función 

MIN.SI.CONJUNTO

Devuelve el valor mínimo entre celdas especificado por un 

determinado conjunto de condiciones o criterios.

Función 

MODA.VARIOS

Devuelve una matriz vertical de los valores que se repiten con 

más frecuencia en una matriz o rango de datos.

Función MODA.UNO Devuelve el valor más común de un conjunto de datos.

Función 

PERMUTACIONES

Devuelve el número de permutaciones de un número 

determinado de objetos.

Función 

PERMUTACIONES.A

Devuelve la cantidad de permutaciones de una cantidad 

determinada de objetos (con repeticiones) que pueden 

seleccionarse del total de objetos.

Función DESVEST.P Calcula la desviación estándar en función de toda la población.

Función DESVEST.M Calcula la desviación estándar a partir de una muestra.

Función DESVESTA Calcula la desviación estándar a partir de una muestra, incluidos 

números, texto y valores lógicos.

https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-PROMEDIO-047bac88-d466-426c-a32b-8f33eb960cf6
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-PROMEDIOSI-faec8e2e-0dec-4308-af69-f5576d8ac642
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-PROMEDIOSICONJUNTO-48910c45-1fc0-4389-a028-f7c5c3001690
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-CONTAR-a59cd7fc-b623-4d93-87a4-d23bf411294c
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-CONTARA-7dc98875-d5c1-46f1-9a82-53f3219e2509
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-CONTARBLANCO-6a92d772-675c-4bee-b346-24af6bd3ac22
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-CONTARSI-e0de10c6-f885-4e71-abb4-1f464816df34
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-CONTARSICONJUNTO-dda3dc6e-f74e-4aee-88bc-aa8c2a866842
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-FRECUENCIA-44e3be2b-eca0-42cd-a3f7-fd9ea898fdb9
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-MAX-e0012414-9ac8-4b34-9a47-73e662c08098
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-MAXA-814bda1e-3840-4bff-9365-2f59ac2ee62d
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-MAXSICONJUNTO-dfd611e6-da2c-488a-919b-9b6376b28883
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-MEDIANA-d0916313-4753-414c-8537-ce85bdd967d2
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-MIN-61635d12-920f-4ce2-a70f-96f202dcc152
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-MINA-245a6f46-7ca5-4dc7-ab49-805341bc31d3
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-MINSICONJUNTO-6ca1ddaa-079b-4e74-80cc-72eef32e6599
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-MODAVARIOS-50fd9464-b2ba-4191-b57a-39446689ae8c
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-MODAUNO-f1267c16-66c6-4386-959f-8fba5f8bb7f8
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-PERMUTACIONES-3bd1cb9a-2880-41ab-a197-f246a7a602d3
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-PERMUTACIONESA-6c7d7fdc-d657-44e6-aa19-2857b25cae4e
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-DESVESTP-6e917c05-31a0-496f-ade7-4f4e7462f285
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-DESVESTM-7d69cf97-0c1f-4acf-be27-f3e83904cc23
https://support.office.com/es-es/article/Funci%C3%B3n-DESVESTA-5ff38888-7ea5-48de-9a6d-11ed73b29e9d
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Análisis de datos a través de Formato condicional.

El formato condicional es una funcionalidad de Excel que nos
permite asignar el formato a una celda o rango de celdas de
acuerdo al valor que contengan. se puede aprovechar como una
herramienta poderosa que permite realizar un análisis de datos de
una forma visual y efectiva.

En la siguiente figura se muestra la tabla de registros de ventas por
año con sus respectivos cumplimientos de metas y cálculo de
variación:

Puede no resultar tan difícil fijarnos en las columnas de ventas de 
cada año, para tratar de identificar cual es el vendedor que más 
ventas realizó en cada año, pero lo que si puede ser más complicado 
es tratar de entender y analizar, las diferencias de las ventas entre 
los vendedores.

para estos casos es donde podemos sacar provecho de la herramienta
Formato condicional, con la cual podemos aplicar un formato directamente
sobre las celdas. En la ficha Inicio en el grupo de herramientas Estilos se
encuentra Formato condicional:

El uso de esta herramienta está habilitada 
para una gran variedad de opciones:

Estas opciones van desde resaltar reglas 
que cumplan una condición (Mayor que, 
Menor que, Igual que, etc.) hasta 
construcción de Barras de datos y Conjunto 
de iconos según los valores de las celdas.
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Análisis de datos a través de Formato condicional.

Barras de datos:

Al aplicar Barras de datos a un conjunto de celdas, lo que vamos a
obtener es, de una manera más visual, la composición y
diferenciación de los valores respecto a un total mediante la
visualización de una barra coloreada que aparecerá en las celdas
seleccionadas.

Para utilizar la Barra de datos, primero debemos seleccionar el rango de
celdas que tiene los valores que deseamos ver en formato de Barras, en
nuestro ejercicio primero vamos a hacerlos con las ventas del año 2012, es
decir, el rango C3:C7:

Luego nos ubicamos en la ficha Inicio, Formato condicional, seleccionamos 
Barras de datos y luego aplicamos el color de barras de nuestro gusto:
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Análisis de datos a través de Formato condicional.

Vemos entonces que sobre las celdas seleccionadas, se aplicó una
barra que me indica de una forma más visual, las diferencias de
ventas que hay entre los vendedores. Realicemos el mismo
procedimiento pero esta vez sobre las ventas del año 2013:

Esta vez apliqué un formato de barra con color rojo para
diferenciar mejor los resultados de cada año.
Como vemos entonces, sin necesidad de crear un gráfico para
cada año, también puedo obtener de una forma visual,
facilidad en el análisis y entendimiento de los datos a partir
de la herramienta Formato condicional.
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Análisis de datos a través de tablas dinámicas.

Crear una tabla dinámica a partir de una tabla de datos:

Uno de las formas de crear Tablas Dinámicas es a partir de un rango de
celdas que se encuentran definidas como Tabla de datos. Esta
característica que ya vimos en el taller pasado consiste en configurar
un rango de celdas como si se tratara de una Tabla habilitando
opciones especiales como Autorrelleno de fórmulas, Formatos
automáticos, etc.

Tenemos la siguiente información:

Ejercicio.  Se trata de 1.500 registros de las operaciones de Venta y Alquiler 

de una empresa de bienes inmuebles. El objetivo es presentar las ventas de 

todos los registros según la operación de Venta y Alquiler. Para lograr esto 

desde la aplicación de una Tabla, lo primero es que debemos convertir el 

rango de celdas en una Tabla. Ahora podemos crear la Tabla Dinámica  a 

partir de esta Tabla y para ello nos ubicamos primero en cualquier celda de 

la Tabla y en la Ficha Diseño encontraremos la Herramienta Resumir con 

tabla dinámica:
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Análisis de datos a través de tablas dinámicas.

Con esto se abre el asistente para Crear tabla
dinámica que ya vimos en talleres anteriores y
no es necesario configurar ninguna opción,
simplemente dar clic en Aceptar. Luego de
unos segundos aparecerá una nueva Hoja con
el espacio donde quedará la tabla Dinámica y a
la izquierda se encuentran los CAMPOS y el
esquema de ZONAS para crearla. Como el
ejercicio indica que se deben presentar las
ventas por Tipo de Operación, entonces
arrastramos el CAMPO Operación a la ZONA
FILAS y el CAMPO Precio Operación a la zona Σ
VALORES
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Análisis de datos a través de tablas dinámicas.

Adicionar columnas a la tabla dinámica

Las bases de datos que se construyen en
Excel por lo general están compuestas por
varias columnas que contienen
información para cada registro y en la
medida que se tengan más columnas la
estructura de la tabla dinámica que
creemos a partir de esta base de datos
debe tener un tratamiento un poco más
avanzado al que se ha visto hasta ahora.

Al ubicar alguno de los campos en esta área 

COLUMNAS, lo que se hace es “mover” los 

datos de este campo de FILAS a COLUMNAS, 

por ejemplo, si ubicamos el campo Ciudad al 

área COLUMNAS, tendríamos entonces los 

datos distribuidos en tantas columnas como 

Ciudades tengamos en la base de datos:
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Análisis de datos a través de tablas dinámicas.

Ahora es mucho mejor realizar el análisis de los resultados pues todos los 

datos son más visibles, por ejemplo, los valores de las Ventas son mucho 

más grandes que las operaciones de Alquiler tal y como se espera.
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Análisis de datos a través de tablas dinámicas.

Adicionar filtro a la tabla dinámica

Vamos a continuar adicionando elementos a la tabla dinámica que estamos desarrollando y esta vez se trata de utilizar el elemento del esquema de
tabla dinámica que tenemos a disposición; se trata de los FILTROS como un Área más (no son los filtros que se pueden realizar a cada campo). Esta
área Filtro sirve para facilitar la revisión de los datos de la tabla dinámica cuando en esta se deben considerar varios campos. Para observar los
beneficios del uso de los FILTROS retomemos el resultado del ejercicio anterior:

Vemos entonces que 

aparece en una fila 

encima de la tabla el 

campo FILTRO desde 

el cual podemos 

seleccionar a uno o 

varios de los 

vendedores:
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Análisis de datos a través de tablas dinámicas.

Así que solo es cuestión de 
seleccionar el vendedor del cual 
necesitamos ver los resultados y se 
observaran los resultados que 
corresponden a ese vendedor.
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Análisis de datos a través de tablas dinámicas.

Formato Condicional en tablas dinámica

Son muchas las posibilidades de configuración del formato condicional que se puede aplicar a las celdas según sus valores y de acuerdo a la
condición que necesitemos; De igual manera las tablas dinámicas no son la excepción a la hora de aplicar formato condicional. Tenemos la siguiente
información:

Para aplicar el formato condicional se 

selecciona el rango de datos de la Tabla 

dinámica al cual queremos aplicar el 

formato, en este caso vamos a realizarlo en 

la columna Total general. Nos ubicamos en la 

ficha INICIO, Formato condicional y vamos a 

seleccionar de las distintas alternativas de 

formato condicional, Conjunto de iconos, 

Semáforos:
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Análisis de datos a través de tablas dinámicas.

Ingresando a la  configuración de 

las opciones del formato se 

pueden establecer los valores a 

partir de los cuales se deben pintar 

cada alerta; para ello nuevamente 

desde la ficha INICIO, Formato 

condicional y Administrar reglas:
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Análisis de datos a través de tablas dinámicas.

Al dar clic en administrar reglas 

nos presenta la ventana 

administrador de reglas de 

formato condicional en donde 

seleccionamos la regla que 

acabamos de crear y luego clic en 

el botón Editar regla:
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Análisis de datos a través de tablas dinámicas.

En las opciones de edición de la regla del

formato condicional y para este ejemplo,

la alerta Roja será todo valor por debajo

del 85 Porcentual, y la alerta Verde será

todo valor por encima del 95 Porcentual:
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Segmentación de datos en tablas dinámicas.

La segmentación de datos es una nueva forma visual de filtrar la
información una tabla dinámica.

Al insertar una segmentación de datos, se usarán botones nuevos
para filtrar mejor los datos y mostrar sólo lo que necesita. Indica
además el estado en que se encuentra el filtro, lo cual facilita el
entendimiento de lo que se muestra exactamente en un informe
con una tabla dinámica.
Una segmentación de datos generalmente incluye los siguientes
elementos

Una segmentación de datos generalmente incluye los siguientes elementos:

• Encabezado de segmentación de datos que indica la categoría
seleccionada.

• Botón de filtrado no activo que indica que el elemento no está incluido
en el filtro.

• Botón de filtrado activo que indica que el elemento está incluido en el
filtro.

• Botón Borrar filtro para quitar el filtro.

Para utilizar la funcionalidad de segmentación de datos nos ubicamos 
primero en alguna de las celdas de la tabla dinámica y en la ficha ANALIZAR 
en el grupo de herramientas Filtrar encontraremos la opción para Insertar 
Segmentación de datos:
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Segmentación de datos en tablas dinámicas.

En la ventana de insertar segmentación de datos aparecen los todos
los campos de la tabla dinámica en donde se pueden seleccionar los
campos a utilizar en la segmentación. Para este ejercicio vamos a
seleccionar los campos Operación y Vendedor:

Estos dos cuadros son totalmente “libres”, es decir se 

pueden ubicar en cualquier parte de la hoja. Al contar 

con estos cuadros de Operación y Vendedor, se 

pueden eliminar los campos del esquema de la tabla 

dinámica. 



informática | Grado 9 | GUÍA 2

Segmentación de datos en tablas dinámicas.

Escala de tiempo en tablas dinámicas.

Otra de las herramientas avanzadas que podemos utilizar junto con
las tablas dinámicas se trata de la Escala de tiempo la cual ayuda a
aprovechar campos de tipo fecha en caso de tenerlos en la base de
datos.
Uno de los campos casi obligatorio en una base de datos son las
fechas pues a cada registro se le debe asignar una fecha en la cual
se realizó dicho registro u operación.

En la hoja donde se inserto la tabla dinámica y en la Ficha Analizar
se encuentra en el grupo de herramientas Filtrar la opción de
Insertar escala de tiempo:
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Segmentación de datos en tablas dinámicas.

Se abre una ventana donde aparece un listado de los campos de
tipo Fecha que se tienen en la base de datos y seleccionamos la
Fecha de operación:



1. Desarrollar la actividad planteada
en el classroóm de Google.

actividad 
Psicomotor 1

Desarrollar
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1. Desarrollar la actividad planteada en
el classroóm de Google.

actividad 
VOLITIVA 1

1. Desarrollar la actividad planteada
en el classroóm de Google.

actividad 
ESPIRITUAL 1

1. Desarrollar la actividad planteada
en el Classroóm de Google.

actividad 
AFECTIVA 1

actividad

INTELECTUAL 1
1. Desarrollar la actividad planteada

en el classroóm de Google.



autoevaluacion
sustentada

Teniendo en cuenta los siguientes criterios de
evaluación de: (S) Siempre, (F) frecuentemente,
(CN) Casi nunca y (N) Nunca, marca con una X
la columna que corresponde a tu criterio, según
lo aprendido:

ASPECTO DESCRIPCIÓN S F C N

Intelectual Identifico los conceptos sobre los componentes sociales,

sensores y almacenamiento que permiten diseñar

programas a través de la programación móvil en App

inventor

Psicomotor Poseo habilidad en el uso de los componentes que 
permiten realizar  programas para dispositivos móviles a 
través de la herramienta App inventor”.

Volitivo Manifiesto voluntad mediante el cumplimiento en la

entrega de trabajos sobre el tema “Programacion en

dispositivos móviles”

Afectivo Participo con entusiasmo en el desarrollo de las

actividades académicas sobre el tema “programación en

dispositivos móviles.

Persisto en mis actividades a pesar de encontrar

dificultades.

Espiritual Respeto la manera de pensar de mis compañeros/as y sus

herramientas de trabajo

Colaboro con compañeros/as que tienen dificultad en el

tema programación en dispositivos móviles.
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Padre de familia, favor diligenciar el siguiente cuadro para conocer su opinión respecto a los aspectos mostrados por su hijo/a
durante el desarrollo del tema, en el periodo. Su opinión es muy importante para nosotros, pues nos ayuda a fortalecer el proceso de
formación de los estudiantes.

Aspectos internos Aspectos externos
FORTALEZAS OPORTUNIDADES

DEBILIDADES AMENAZAS

FAMILIA
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https://www.udemy.com/introduccion-a-excel-2010/learn/v4/content

https://support.office.com/es-es/article/Funciones-de-Excel-por-categor%C3%ADa-
5f91f4e9-7b42-46d2-9bd1-63f26a86c0eb

www.lawebdelprogramador.com/cursos

www.youtube.com

https://support.office.com/es-es/article/Introducci%C3%B3n-a-formularios-
controles-de-formulario-y-controles-ActiveX-en-una-hoja-de-c%C3%A1lculo-
d101804a-0f84-43ad-8cb2-e19277b8e3fb#bmcontrols_on_the_forms_toolbar
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