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 I.- CURSO DE CAPACITACIÓN: 

Nombre del 
Curso Curso profesional en excel  Versión  

 
3 
 

Coordinador(a) Cenakin Código 
SENCE 19606 

 

Estimada (o) alumno (a) favor de contestar esta guía de trabajo.  

El objetivo de esta guía es aplicar los conceptos del curso profesional de excel para mejorar tus 
habilidades.  

Vea los videos del módulo de “curso básico en Excel” en tu aula virtual y responde las 
siguientes preguntas.  

1.- Construya una tabla de datos que integre los gastos de una empresa ficticia en un periodo de 
6 meses. La tabla de datos debe contener el total mensual de gastos, el total semestral gastado 
por ítem y el total semestral de todos los gastos.  

1. El archivo debe tener título.  
2. Ponderación por gasto expresado en porcentaje.  
3. Los números deben tener la característica de peso chileno (ejemplo: $5000) sin 

decimales.  
4. Identificar en una casilla el mínimo de todo el semestre. 
5. Identificar en una casilla el máximo de todo el semestre. 
6. Promedio de todos los gastos del semestre. 
7. Conteo de todos los gatos del semestre.  

 

2.- La densidad es una unidad de medida que relaciona masa sobre volumen (g/cm3). En la 
siguiente tabla se relacionan diferentes densidades de aceites.  

TIPO DE ACEITE DENSIDAD DEL ACEITE 
Aceite de girasol 0,918 

Aceite de soja 0,919 
Aceite de maní 0,912 
Aceite de oliva 0,913 

Aceite de palma 0,891 
Aceite de coco 0,908 
Aceite de maíz 0,917 
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Responda las siguientes preguntas 

• 1.- Construya esta misma tabla de datos en una hoja de excel.  
• 2.- Obtenga una gráfica de los datos. (elija cualquier formato) 
• 3.- Identique en una casilla el Máximo, en otra casilla el mínimo y otra el 

promedio.  
 

3.- La siguiente relación se da en un banco ficticio, I = C X t x i, donde: 

I= Interés ganado o pagado. 

C= capital inicial o préstamo.   

t= tiempo. 

I= interés. 

Ejemplo: capitial inicial de $2.000.000 CLP, tiempo 12 meses, interés mensual 1,8%.  

I = 2.000.000 X 12 x 0,018 = $432.000 y total a pagar $2.432.000.- 

Construya una fórmula en excel que genere automáticamente el interés a pagar y otra 
fórmula con el costo total del crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


