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“Formamos en equidad y solidaridad al servicio de la comunidad” 

ACTIVIDADES 

1. Crear un libro de cálculo de Microsoft Excel bajo los siguientes requerimientos: 

 

● Hoja1: Crear una lista de 10 estudiantes con 5 notas respectivas, en la última 

columna calcular el promedio de las 5 notas registradas, en la columna que sigue 

indicar la nota mínima y en la siguiente la nota máxima de cada estudiante. Para 

el cálculo del promedio y las notas máximas y mínimas, se debe hacer uso de 

funciones prediseñadas por el programa, no es permitido usar operadores 

aritméticos. 

● Hoja2: Crear una lista de 10 personas con su fecha de nacimiento respectiva, en 

la columna siguiente, indicar los años cumplidos a la fecha actual (Hoy), en la 

siguiente los meses cumplidos después del último cumpleaños y en la siguiente 

los días cumplidos después del último mes. Observación: Se debe hacer uso de 

las funciones de fecha con los parámetros respectivos según el requerimiento. 

● Hoja3: Ingresar en la celda A1 el nombre completo de una persona, en A2 la fecha 

de cumpleaños, en A3 la edad de la persona (esta debe ser calculada con la 

función respectiva), y en A4, concatenar el nombre, la fecha de nacimiento y la 

edad con una frase similar a la siguiente: “María Camila nació el día 12/12/1995 y 

tiene 15 años de edad”. Observación: La anterior frase es un ejemplo, no debe 

ser idéntica, se debe jugar con la información para armar la frase; no olvides hacer 

uso de la función CONCATENAR. 

 

2. Desarrollar una página web haciendo uso del editor de texto “Bloc de notas” que tenga 

las siguientes características: 

➢ Un título e ícono en el encabezado de la página. 

➢ Usar reglas con apariencias en 3D. 

➢ Imágenes insertadas. 

➢ Textos en el cuerpo de la página teniendo en cuenta el uso de caracteres especiales. 

➢ Títulos y subtítulos en el cuerpo de la página. 

➢ Sonido de fondo. 

➢ Color de fondo. 


