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La guía anterior del taller de media, moda, mediana, max, min, clases e intervalos, con las tablas de datos y demás, deberá estar 

consignada en el cuaderno. 

Realizar el rotulado de “Segundo Periodo” en el cuaderno de tecnología y en el de Informática. Escribir con esfero su nombre. 

Transcribir esta guía al cuaderno de informática. 

A las actividades, tomarles fotos o escanearlas, en un solo documento, separado por asignaturas, aparte tecnología de Informática, 

que cada documento sea legible, claro, en forma vertical y en orden secuencial. Colocar en el asunto: Curso, apellido nombre y 

asignatura al correo cahwospina1@gmail.com. Plazo de entrega: 24 de Abril 2020 6:30 p.m.  

Función SI de Excel “Condicional” 
 
La función SI de Excel le permite decidir entre dos acciones a realizar, en función de que se cumpla o no una comparación lógica. 
Su sintaxis es la siguiente: 

=SI(prueba_lógica;[valor_si_verdadero];[valor_si_falso]) 
 

Como se puede observar, la función SI tiene tres argumentos: 

 Prueba lógica o comparación lógica es una operación o evaluación de la que se obtienen únicamente dos posibles 

resultados: VERDADERO o FALSO. 

 [valor si verdadero] será el valor o la acción para realizar si se cumple la prueba lógica. 

 [valor si falso] será el valor que tomará o la acción a realizar si no se cumple la prueba lógica. 
 

La prueba lógica. 
Es la comparación que se desea evaluar para tomar una decisión y realizar una acción determinada, se puede obtener con operadores de 
comparación o con determinadas funciones. 
 
Operadores de comparación: Comparan dos expresiones y devuelven VERDADERO o FALSO. 
Principales operadores de comparación: 

 Igual a (=): Devuelve verdadero si las dos expresiones comparadas son iguales y falso en caso contrario. 

 Mayor que (>): Devuelve verdadero si la expresión que se encuentra a la izquierda del operador es mayor que la que está a su derecha 

y falso en caso contrario. 

 Menor que (<): Devuelve verdadero si la expresión que se encuentra a la izquierda del operador es menor que la que está a su derecha 

y falso en caso contrario. 

 Mayor o igual que (>=): Devuelve verdadero si la expresión que está a la izquierda del operador es mayor o igual que la que está a la 

derecha y falso en caso contrario. 

 Menor o igual que (<=): Devuelve verdadero cuando la expresión que está a la izquierda del operador es menor o igual que la que 

está a la derecha y falso en caso contrario. 

 Distinto de (<>): Devuelve verdadero cuando ambas expresiones son distintas y falso en caso contrario. 

  
Un ejemplo de la función SI utilizando un operador de comparación en la prueba lógica podría ser el siguiente: 

=SI(B5>=5;"APROBADO";"SUSPENDIDO") 

En este ejemplo se compara la celda B5, que contiene la nota de un alumno, con el 
valor 5, de forma que, si es mayor o igual a 5, la prueba lógica será evaluada como 
verdadera y escogerá para salir el argumento ([valor_si_verdadero]) y mostrará 
APROBADO. Debes utilizar las comillas para indicar a Excel que se trata de un texto. 
Sólo en el caso de que la celda B5 contenga un valor inferior a 5 la prueba lógica será 
evaluada como falsa y saldrá por el argumento ([valor_si_falso]) y mostrará 
SUSPENDIDO. 
 

Actividad: Realizar en el cuaderno de forma escrita un ejemplo de aplicación del SI 

condicional con cada uno de los operadores de comparación “=,<,> =>, =<,<>”, 

serán seis ejemplos en total. Se puede apoyar viendo este video en la siguiente dirección: 

https://www.youtube.com/watch?v=I4j4o6xyhZo 
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