Excel - Ejercicio 10
Temas implicados
Conceptos básicos, formatos de celda, fórmulas y funciones básicas, nombres de rangos, función SI,
Función BUSCARV, Validación y proteger.

Instrucciones
Para realizar este ejercicio hay que abrir el archivo “Hoja de Pedidos”. Este libro tiene 3 hojas. En la hoja
“Pedidos” se realizará el ejercicio. Las hojas “Clientes” y “Productos” contienen listados para realizar
búsquedas en ellos.
En la hoja Pedidos realizar el siguiente ejercicio:

Para ello debes seguir las siguientes recomendaciones:





La fuente utilizada es Arial tamaño 10 salvo para la celda B2, D2 y E2 que van en tamaño 12 y
negrita. E2:F2 combinadas
En la celda E2 debe haber un desplegable que muestre todos los clientes de la hoja de “Clientes”.
En la celda E3, E4, E5 y F4 deben aparecer de manera automática la dirección, ciudad, país y código
postal respectivamente gracias a una búsqueda que se hará en la hoja “Clientes”.
La columna del producto (B9:B23) debe contener un desplegable que muestre los productos de la
hoja de “Productos”.
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 El envase y el precio deben rellenarse automáticamente debido a una búsqueda que se hará en la
hoja “Productos”.
 La columna de la cantidad debe tener una regla que impida introducir un número que no esté entre
1 y 10.
 La celda D25 (descuento) debe tener un desplegable que muestre 0% y 5%, los dos únicos valores
posibles.
 Todos los desplegables (cliente, productos y descuento) deben tener su respectivo mensaje de
error en caso de que el usuario intente introducir un dato no válido.
 Hay que tener en cuenta que si en una línea de pedidos no hay ningún producto deben quedarse
vacíos el envase, el precio y el importe.
 La hoja de pedidos debe quedar totalmente protegida salvo las celdas E2, B9:B23, E9:E23 y D25.
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