
INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACION DE LOS EJERCICIO DE CALC.

EJERCICIO 1

IVA: es el 18 % de la CANTIDAD.
TOTAL: es la suma de CANTIDAD más TOTAL.

Columna TOTAL corresponde a la suma de los valores de por encima.

EJERCICIO 2

TOTAL: es la suma de las columnas llamada AP.
COMISION: es el 15% del TOTAL.

El gráfico del final del ejercicio es sobre las columnas AP, TOTAL y COMISION.

EJERCICIO 3

La tabla del principio se copia igual que está en la fotocopia.

NOTA MEDIA DEL CURSO: Promedio de las NOTAS.
NOTA MAXIMA DEL CURSO: Máxima NOTA del curso.
NOTA MINIMA DEL CURSO: Mínima NOTA del curso.
ALUMNO MAYOR: fecha del alumno con menor fecha de  edad.
ALUMNO MAS JOVEN: fecha del alumno con mayor fecha de edad.
DINERO MEDIO: Promedio del D.V.E.
VALOR DE UN VIAJE: Se escribe a mano.
VALOR TOTAL DEL VIAJE: Multiplicamos el VALOR DE UN VIAJE por el nº de alumnos
TOTAL QUE NOS QUEDA: Diferencia entre el VALOR TOTAL DEL VIAJE y la SUMA del 
D.V.D.
LO QUE QUEDA: diferencia entre lo que vale un viaje y lo que se lleva pagado D.V.D.

EJERCICIO 4

TOTAL: es la suma de las columnas que aparecen arriba.
TOTAL HORAS: la cantidad pasada a horas de los totales antes calculados.
Precio hora en €.:  Se escribe manualmente.
Precio Total a 12 €/h.: Multiplicación de las dos cantidades anteriores.

EJERCICIO 5

La columna ax2+bx+c=0: se calcula realizando el calculo de la X sustituida en la función.
La representación de la función se realiza escogiendo el tipo especifico en los diagramas de area.

EJERCICIO 6.

AÑO: es el % del INTERÉS que tenemos sobre la COMPRA.
TRIMESTRE:dividimos la columna AÑO entre cuatro.
TOTAL: Sumas de las cantidades que hay por encima.
MENSUAL: dividimos el TRIMESTRE entre tres.
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EJERCICIO 7.

CAPITAL: es el % del REPARTO sobre  el CAPITAL TOTAL.(arriba)
GASTOS: es el % del REPARTO sobre los GASTOS.(arriba)
G. REAL: se escribe a mano.
NETA: diferencia entre los GASTOS y G. REAL.
TOTAL: suma de las columnas que tiene por encima.
SITUACION REAL: CAPITAL TOTAL- Suma de los G. REAL.
SITUTACION PREVISTA: CAPITAL TOTAL-GASTOS. (arriba los dos).
RESULTADO PREVISION: la diferencia de los dos anteriores.

EJERCICIO 8

GANANCIA: es el CAPITAL por el INTERES.
IRPF: se escribe manualmente o automáticamente.
PAGO: GANANCIA por IRPF.
NETO: diferencia entre GANANCIA y PAGO.
MEDIAS: Promedio de las columnas que tenemos arriba.

EJERCICIO 9

Realiza la siguiente hoja de calculo como una base de datos. Despues de responder a cada pregunta 
restaura de nuevo los filtros.

1) Aplica el filtro automático.
2) Responde a las siguientes preguntas

1. Cuando hay de Archidona
2. Cuantos hay mayores de 50 años.
3. Cuantos jubilados hay en Archidona.
4. Lista los que se llamen Alberto
5. Nombre sea mayor o igual que Francisco.
6. Idem que el 5 pero que sean de Antequera
7. Como se apellida los Alberto de Archidona mayores de 65 años.
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