Práctico Nº 13
Función SI y BUSCARV – Formato automático

Prof: H. Meneses y K. Paredes

1) En una hoja de Calc copia la siguiente tabla, cambia el nombre de la hoja por
DONACIONES.
2) Realiza las fórmulas para que calcule el total de prendas recaudadas por grupo y por mes.
Calcula el promedio por grupo y por mes (utilizar funciones REDONDEAR y PROMEDIO)
3) Calcula la máxima cantidad de prendas recaudadas por grupo y la mínima cantidad de
prendas recaudadas por mes.
4) Aplica a toda la tabla un formato automático.
5) Ordena la tabla por grupos en forma ascendente.

6) Insertar una columna al final de esta tabla con el nombre TIPO DE RECAUDACIÓN.
Completarla según lo siguiente: si el total es menor a 150, aparecerá BAJA; si el total es
menor a 300, aparecerá MEDIA; sino aparecerá ALTA.
7) En una nueva hoja copia la siguiente tabla, cambia el nombre por REGALO.
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8) En la hoja DONACIONES, insertar otra columna al final, con el título REGALO y que
aparezca la cantidad según lo indica la tabla de la hoja REGALO.
9) En la hoja DONACIONES,inserta una columna al final con el nombre TOTAL FINAL y
sumar la cantidad que trajimos de la otra tabla al TOTAL.
10) La cantidad esperada de recaudación era de 380 prendas. Colocar este dato debajo del
cálculo del mínimo y en otra columna llamada CANT. ESPERADA completar: si el
TOTAL FINAL es mayor a 380 escribir TAREA CUMPLIDA!, sino CONTINUAR
RECAUDANDO. (Usar referencia absoluta)
11) Realiza una gráfica que muestre los TOTAL FINAL de cada grupo (ver muestra
terminada). Ten en cuenta que cada columna tenga un color diferente.
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12) Copia la gráfica en un documento de texto, usa pegado especial (Editar, Pegado
Especial).
13) Exportar el documento a PDF. (Archivo, Exportar a PDF), usar como nombre
2ABC_APELLIDO_P13
14) Enviar el archivo anterior (pdf) y el de hoja de calculo (ods) en un adjunto
para: infonsr@hotmail.com
asunto: Práctico 13
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