
✜✜✜✜ Guarda este documento como Excel 5 

Ejercicio 5.1: Crear un formulario automático 

Con el Excel podemos crear fórmulas tan complejas como queramos, y usarlas para hacer cálculos 

de forma automática, vamos a hacer un ejemplo sencillo y luego otro más complejo 

1. Abre un nuevo documento de excel 

2. ✜✜✜✜ Llámalo “n ejercicio excel5”  

3. Llama a la hoja 1: formulario 

4. En la celda A1 escribe Cálculo del área de un triángulo 

5. En la celda A2 escribe Base 

6. En la celda A3 escribe Altura 

7. En la celda A4 escribe Área 

Queremos que al poner los datos reales de base y altura en las celdas contiguas (B2 y B3), 

aparezca automáticamente el área resultante en la ceda B4. 

����Así que en la celda B4 ponemos la fórmula del área del triángulo ¿cómo se traduce la 

fórmula usando las celdas? 

����¿Dónde voy a escribir el valor de la base? En la celda de al lado de donde he escrito Base, 

es decir en la celda B2 

����¿Y el valor de la altura? En la celda B3 

����¿Cómo será entonces la fórmula de la celda B4? 

Valor de la base x valor de la altura y todo dividido entre dos 

8. Escríbelo en la celda correspondiente 

 

=(B2*B3)/2 

9. Selecciona todas las celdas que vamos a usar y pon un borde 

10. Colorea de un color las celdas que no se van a modificar 



Tiene que quedar algo así 

Cálculo del área de un triángulo 
Base   
Altura   
Área 0 

 

Vamos a comprobar que la fórmula funciona: 

Introduce los datos del siguiente triángulo 

Base 4 

Altura 5 
 

����¿Qué resultado te aparece? Si es 10 es correcto, si no vuelve a revisarlo 

Borra los valores que pusiste antes, (el 4 y el 5) e introduce los datos del siguiente triángulo 

Base 6 

Altura 7 
 

����¿Qué resultado te aparece? Si es 21 es correcto, si no vuelve a revisarlo 

✜✜✜✜ 

✠✠✠✠ Ya sabes crear un formulario para que al rellenarlo salgan los datos automáticamente 

Ejercicio 5.2: resolver ecuaciones de segundo grado. 

1. Cámbiale el nombre a la hoja 2, llámala ecuación. 

2. Copia la siguiente tabla a partir de la celda A1 

Coeficiente valor 
a  
b  
c  
   
solución  
x1  
x2   

 

����Ahora piensa en la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado 



a
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⋅
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3. Escribe las fórmulas correspondientes en la celdas B8 y B9, en una la positiva y el la otra la 
negativa.  

✭✭✭✭Pon todos los paréntesis necesarios, el Excel no entiende la prioridad de las operaciones y opera 

sólo con el que tiene al lado.  

���� ¿Ya has escrito las fórmulas? No tienen que depender de un valor concreto, tiene que 

funcionar para cualquier ecuación de segundo grado, es decir, la fórmula depende de las celdas, no 

de valores concretos. 

4. Prueba con la siguiente ecuación 

x2 + 3 x – 88 = 0 

����¿Cuánto vale a? escríbelo al lado de la celda dónde has puesto a 

����¿Y b? ¿y c? 

Las soluciones son 8 y -11 

���� ¿Te dan esas soluciones en las celdas B8 y B9?, si no es que has hecho algo mal, vuelve a 

repasar la fórmula 

 

✜✜✜✜ Recuerda guardar los cambios. Del “n ejercicio Excel 5” 

Sube tu actividad al blog en una nueva entrada y anota lo que has aprendido. 

 


