Excel - Ejercicio 7
Temas implicados
Conceptos básicos, formato de celdas, formatos personalizados, funciones básicas, concatenar, función SI,
función TEXTO, anidar funciones.

Instrucciones
Realizar los pasos necesarios para crear la hoja de cálculo representada en la página siguiente. Para ello
seguir las siguientes recomendaciones:











La fuente utilizada es Arial, para el título tamaño 18 y para el resto tamaño 10
La celda E4 debe tener una fórmula que sea capaz de construir la frase “Desde fecha menor hasta
fecha mayor” con el formato que se indica en la figura. Para ello la sugerencia es usar el operador
concatenar y la función TEXTO()
Las fórmulas de la columna G se crean con la diferencia entre el inicio y el fin del cuentakilómetros
pero de manera tal que si el inicio o el fin están vacíos el resultado debe ser 0.
Los kilómetros de la columna E, F y H tienen un formato personalizado.
La lista debe llegar hasta la fila 54. Como sugerencia se pueden hacer las 2 primera filas con los
formatos y fórmulas adecuados y copiar o arrastrar al resto.
En la fila 55 estarán los totales.
La lista debe no perder la cabecera (la fila 8) cuando se avance a las filas inferiores.
Modificar la fórmula de las columnas G y F para que en caso de que el resultado sea cero que no se
muestre nada (se puede solucionar con la función SI o modificando el formato personalizado).
Opciones de Impresión:
- Orientación Horizontal
- Ajustar a una página de acho por una de alto
- Centrar en la página horizontal y verticalmente
- Margen superior e inferior 1,5. Margen izquierdo y derecho 2.
- Crear un pie de página donde en la parte izquierda diga “Presentar una copia a la empresa”
y en la parte derecha salga la fecha actual.
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