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EXCEL 
 

EJERCICIO 4 
 
 

FÓRMULAS Y FUNCIONES: repaso 
 
 
 
 

 
Disponemos de los siguientes datos relativos a unidades vendidas de 3 artículos 

por dos empleadas de la empresa ESTIL GARDEN Llavors i Plantes en la semana del 15 
al 20 de febrero. Los artículos son los mismos pero de dos categorías diferentes (según 
el nivel de desarrollo de la planta) y, por tanto, con precios unitarios distintos:  
 
Margalida Garau: 
 

 Lunes Martes  Miércoles  Jueves Viernes Sábado 

Categoría 1 
Flor de Pascua 7 9 5 3 4 2 
Geranios 5 3 4 1 2 3 
Hortensias 4 2 4 6 5 4 

 
Precio unitario:  
 

 Flor de Pascua: 36 € 

 Geranios: 25 € 

 Hortensias: 29,5 € 
 

Vanesa Santos: 
 

  Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Categoría 2 
Flor de Pascua 6 8 4 10 9 5 
Geranios 12 15 8 9 6 11 
Hortensias 5 7 5 9 8 10 

 
 
Precio unitario: 
 

 Flor de Pascua: 15 € 

 Geranios: 17,7 € 

 Hortensias: 19 € 
 

Tipo de IVA aplicable a ambos artículos: 8% 
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Crea una hoja de cálculo que, disponiendo los datos de la manera más eficiente 

posible, refleje: 
 

 El total de plantas vendido por Margalida Garau a lo largo de la semana, el 
importe de las ventas por cada planta, el importe total de las ventas de la 
semana, el importe de IVA repercutido por cada planta y el importe total de IVA 
repercutido. 

 Lo mismo para las plantas vendidas por Vanesa Santos. 
 
Recuerda dar a las celdas el formato correspondiente según el tipo de dato, 

nombrar la hoja de trabajo (Ventas), eliminar las hojas sobrantes, centrar el contenido 
en horizontal, dar a la hoja la orientación más conveniente (vertical u horizontal, según 
el caso) y eliminar la cuadrícula gris. 

 

Importante: se valorará no sólo el correcto funcionamiento de la 
hoja sino también la disposición de los datos. Se trata de no duplicar 
información innecesariamente (p.ej, los dias de la semana) y de facilitar al 
máximo el procedimiento de copiado de fórmulas mediante arrastre. 

 
Guarda el archivo, con el nombre 4ex Ventas semana, en la carpeta Excel de tu 

pendrive. 


