
 

Nombre del Alumno:_____________________________________________________ 
Grupo _______   N° de Lista__________ 
Propósitos de la actividad: Que practiques la aplicación de funciones avanzadas de Excel 
para resolver algoritmos matemáticos. 

Referencias al libro: Lee las páginas 103 a 107 de tu libro y luego resuelve esta actividad. 
 
Paso a paso: 

1. Inicia una sesión de Excel con un libro en blanco, guárdalo con el nombre 
Algoritmos matemáticos.xlsx y haz lo siguiente: 
o Cambia el nombre de la Hoja1 a Ejercicio_1 y obtén mediante el uso de 

fórmulas, los resultados de las operaciones que se indican enseguida. Anota a la 
derecha de la tabla los resultados obtenidos en Excel (en formato de fracción). 

 
 

Operaciones  Resultados 

3^2 =  

(2*5)^3 =  

5*4 =  

(2*6)-(2+5) =  

48-13 =  

.05^4 =  

328/(65/3)   

16-(128/8)   

 

o Ahora cambia de nombre a la Hoja2 por Ejercicio_2 y en ella, convierte los 
siguientes números decimales a fracción utilizando la categoría Número con dos 
decimales de la ficha Número, en el cuadro de diálogo Formato de celdas. 
Anota a la derecha de la tabla los resultados obtenidos en Excel. 
 

 

Operaciones  Resultados 

0.5   

0.25   

0.3   

0.8   

0.6   

0.45   

1.125   

0.125   

 



o Renombra a la Hoja3 como Ejercicio_3, convierte los siguientes números a 
notación científica utilizando la opción o categoría Científica. Escribe los 
resultados en las celdas de la derecha de la tabla. 

 
 

Operaciones  Resultados 

5632145   

7851246   

125   

245.9687547   

124863897   

1456879   

360128.112   

128000   

 

2. Inicia una nueva sesión de Excel con un libro en blanco y crea un modelo para 
determinar la longitud de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, teniendo como 
referencia la longitud de los catetos, mediante el teorema de Pitágoras. 
o La fórmula del teorema de Pitágoras es: 

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

𝑎 = √𝑏2 + 𝑐2 

o Donde a es la hipotenusa, b el cateto opuesto y c el cateto adyacente. 

o Por último, recuerda el orden en que Excel realiza las operaciones para no 
tener errores en los resultados obtenidos, que deberán ser similares a los de la 
siguiente imagen. 

 

3. Guarda el documento con el nombre Pitágoras.xlsx. 
o Cierra el programa, imprime esta actividad y el libro de cálculo y entrégalos a 

tu profesora o profesor. 
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