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 GUIA DE ESTUDIO   01   

DBA  

• DBA 3 Utiliza los números reales, sus operaciones, relaciones y 

representaciones para analizar procesos infinitos y resolver problemas. 

• Utilizo eficientemente la tecnología en el aprendizaje de otras disciplinas 
(artes, educación física, matemáticas, ciencias) 

LOGRO 

Construir, analizar y solucionar a través de hojas de cálculo y otros softwares 
situaciones problema dadas en contexto real, usando las propiedades y 
operaciones entre sucesiones, series, ecuaciones lineales, funciones y cálculo de 
probabilidades, conservando una comunicación asertiva de acuerdo a los campos 
de acción donde se desempeñe ya sean sociales, ambientales y económicos. 

COMPETENCIA Diseño en hojas de cálculo de Excel secuencias numéricas o sucesiones 
aritméticas a partir de las características dadas en una situación. 

OBJETIVO Construir sucesiones aritméticas usando hojas de cálculo de Excel, a partir del 
análisis de los datos dados en una situación. 

CONCEPTO SISTEMA - LÓGICA  EJE  ✓ Conociendo mi entorno 

✓ La persona como ser social 

TEMA  

 Tema 1:  Secuencias 

numéricas en hojas de 

cálculo. 

FECHA DE PUBLICACIÓN. Lunes, 03 de agosto de 

2020 

TIEMPO DE 

TRABAJO 

2 Semanas  FECHA DE ENTREGA  viernes, 14 de agosto de 

2020 

 

 

VALOR DE LA SEMANA: GENEROSIDAD 
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 El valor de la generosidad 

La generosidad se entiende como un valor y una cualidad en las 
personas. No sólo hace referencia a compartir u ofrecer bienes 
materiales, sino que también se entiende como estar disponible y 
ofrecer ayuda. La generosidad en las relaciones sociales se suele 
apreciar bastante y se considera como un rasgo de bondad entre las 
personas. Como muchos valores sociales, se relaciona con la 
empatía y la acción de 'ponerse en 
el lugar del otro'. 

Como muchos valores, la idea de generosidad puede variar en 
función de cada persona y está influida en gran medida por el 
entorno cultural y social. Por ejemplo, lo que en ciertos lugares 
puede considerarse un simple acto de cortesía o de educación, en 
otras culturas puede verse como una manifestación de enorme 
generosidad.  

Del mismo modo, la generosidad tiene unos límites que no están 
definidos. En algunas ocasiones, un exceso de generosidad puede provocar situaciones de 
incomodidad. Igualmente, pueden darse casos de injusticia cuando una persona puede tratar de 
aprovecharse de la generosidad de otra. 

La generosidad, en este sentido, está unida al concepto de asertividad, ya que una persona puede 
ejercer su libertad y renunciar a sus derechos en cierto modo sin dejar de ser asertiva.  

La generosidad es un valor que le otorga a la persona generosa una personalidad de entrega a los 

demás lo que tiene, y a veces hasta lo que no tiene, sin esperar nada a cambio, de forma honesta 

y abierta. A continuación, diez ejemplos de generosidad que puedes encontrar en la sociedad: 

1. Actuar en tiempos de emergencia                       6. Donar sangre 

2. Hacer voluntariado                                               7. Cuidar del medio ambiente 

3. Compartir con los otros                                        8. Compartir con las personas sin hogar 

4. Hacer pequeñas donaciones                               9. Participar en grupos de apoyo 

5. Ayudar a los más necesitados                            10. Donar objetos de primera necesidad 
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GUIA DE ESTUDIO   01   

TEMA Secuencias numéricas en hojas de cálculo. 

INTRODUCCIÓN 

LA MASCOTA DE LA PRINCESA 

El rey de Sicilia, Federico II, había encargado al filósofo de la Corte, Juan 

de Palermo, que le hiciera un examen a Leonardo de Pisa con problemas 

matemáticos de difícil solución. 

Leonardo, más conocido como Fibonacci, les presentó las soluciones y 

esperó a que las evaluaran. A medida que estudiaban el trabajo, sus caras 

reflejaban la sorpresa que les producía.  

Mientras, tanto, Fibonacci se había alejado un poco y charlaba con una 

niña que, sentada en la escalera, acariciaba a un conejito que mantenía 

en su regazo. 

✓ Yo tuve una pareja de conejos – decía Fibonacci. 

✓ ¿De qué color eran? – se interesó la niña. 

✓ Eran blancos y los tuve en casa, a ellos y sus crías, durante 12 meses, 

luego me trasladé con mi padre y no me los pude llevar. ¡En un año tenía 144 parejas! 

✓ Eso es imposible – dijo la niña mientras imaginaba todo lleno de conejos. 

✓ La primera pareja comenzó a criar al segundo mes, y de cada camada me quedaba con otra 

pareja, que comenzaba a procrear a su vez a los dos meses de vida. 

✓ Repasaba mentalmente el sabio. 

Mes Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

parejas 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 

 La niña iba apuntando, y de repente, lo vio claro. 

✓ El número de parejas es, cada mes, la suma de los dos meses anteriores. 

Tomado de Matemáticas 3 ESO. España, Editorial Santillana, 2007 
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PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

SECUENCIAS NUMÉRICAS EN EXCEL 

1. Crear una serie de números (Autocompletar) 

 
Los siguientes dos ejemplos muestran cómo crear una secuencia numérica 
utilizando dos técnicas diferentes. La función de Autocompletar le permite crear 
rápidamente una serie de números. 

ejemplo 1 

 
La imagen animada de arriba muestra cómo crear una secuencia numérica del 
1 al 5. Puede crear una serie mucho más grande 

1. Escriba 1 en la celda B2. 

https://www.get-digital-help.com/es/wp-content/uploads/2010/01/number-sequence1.gif
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2. Pulse Intro. 

3. Haga clic derecho en el punto negro y arrastre hacia abajo tanto como sea 
necesario. 
Aparece un menú emergente. 

4. Haga clic en "Rellenar serie". 

ejemplo 2 

 

1. Escriba 1 en la celda A3 y 2 en la celda A4 

2. Seleccione A3 y A4 

3. Haga clic izquierdo y mantenga presionado el punto negro y arrastre hacia 
abajo hasta donde sea necesario. 

 

2. Crear una secuencia numérica repetitiva 

En este ejemplo, voy a crear una secuencia numérica de repetición 1, 2, 3, 4. 
Esta fórmula verifica si el número de secuencia anterior es 4, si es verdadero, 
se reinicia con el valor 1. Si es falso, agrega el número de secuencia anterior 
con 1. 

https://www.get-digital-help.com/es/wp-content/uploads/2010/01/number-sequence2.gif
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Seleccione la celda B3 y escriba 1. Luego presione Enter. 
Fórmula en B4: 
=IF(B3=4,1,B3+1) 

Copie la celda B4 y péguela en las celdas de abajo según sea necesario. 

Explicando la fórmula en la celda B4. 

El indicador del Función IF le permite controlar el resultado en función de una 
condición o múltiples condiciones, en otras palabras, devuelve un valor si la 
prueba lógica es VERDADERA y otro valor si la prueba lógica es FALSA. 
 
Contiene tres partes, expresión lógica, valor para devolver si la expresión lógica 
se evalúa como verdadera, y otro valor para devolver si la expresión lógica se 
evalúa como falsa. 
 
SI(prueba lógica, [value_if_true], [value_if_false]) 
 
Paso 1 - Expresión lógica 
B3 = 4 
B3 es una referencia de celda relativa, lo que significa que cambia cuando la 
celda se copia y luego se pega a otra celda, en este caso, la celda adyacente a 
continuación. 
Por ejemplo, la referencia de celda B3 cambia a la celda B4 cuando la celda B4 
se copia a la celda B5. 
Recuerde que esta fórmula está en la celda B4, por lo que una referencia de 
celda a la celda B3 es la celda adyacente de arriba. B3 es 1. 
B3 = 4 
se convierte en 

https://www.get-digital-help.com/es/si-la-funci%C3%B3n-explicada/
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1 = 4 
y devuelve el valor booleano FALSE. Este valor determina si el segundo 
argumento o el tercer argumento serán evaluados a continuación. 
 
Paso 2 - Siguiente argumento 
IF(B3=4, 1, B3+1) 
se convierte en 
SI (FALSO, 1, B3 + 1) 
La expresión lógica devuelve FALSO, esto significa que ahora se calculará el 
tercer argumento. 
SI (FALSO, 1, B3 + 1) 
se convierte en 
SI (FALSO, 1, 1 + 1) 
y devuelve 2 en la celda B4. 
 
Celdas siguientes 
No es hasta que la celda B7 sucede algo inesperado. La expresión lógica ahora 
se evalúa como VERDADERO. 
IF(B6=4, 1, B6+1) 
se convierte en 
IF(4=4, 1, B6+1) 
se convierte en 
SI (VERDADERO, 1, B6 + 1) 
Esto hará que la función IF calcule el segundo argumento en lugar del tercero 
como antes. 
SI(prueba lógica, [value_if_true], [value_if_false]) 
SI (VERDADERO, 1, B6 + 1) 
devuelve 1. La serie comienza de nuevo comenzando con 1. 

3. Cree una serie de números y reinicie cuando 
un valor de celda sea igual a una condición 
dada 
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En este ejemplo, la secuencia numérica se reinicia cada vez que el valor de 
celda adyacente en la columna B es igual a "A". 
Seleccione la celda C3 y escriba 1. Luego presione Enter. 
Fórmula en C4: 
=IF(B4="A",1,C3+1) 

Copie la celda C4 y péguela en las celdas de abajo según sea necesario. 

Explicando la fórmula en la celda C4. 

El indicador del Función IF devuelve un valor si la prueba lógica es 
VERDADERA y otro valor si la prueba lógica es FALSA. 
 
SI(prueba lógica, [value_if_true], [value_if_false]) 
 
Paso 1 - Calcular la expresión lógica 
La expresión lógica es el primer argumento, en este caso: B4 = "A". La 
referencia de celda B4 es una referencia de celda relativa, cambia cuando la 
celda se copia a las celdas a continuación. Tenga en cuenta que debe copiar la 
celda, no la fórmula para que esto funcione. 
La cadena de texto "A" es la condición, si la celda B4 es igual a la condición, 
devuelve VERDADERO, de lo contrario FALSO. VERDADERO y FALSO son 
valores booleanos en Excel. 
B4 = "A" 
se convierte en 

https://www.get-digital-help.com/es/si-la-funci%C3%B3n-explicada/
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"D" = "A" 
y devuelve FALSO. 
 
Paso 2: devuelve el segundo argumento si es VERDADERO y el tercer 
argumento si es FALSO. 
El segundo argumento es 1 y el tercer argumento agrega 1 al número en la 
celda C3. 
SI (B4 = "A", 1, C3 + 1) 
se convierte en 
SI (FALSO, 1, C3 + 1) 
se convierte en 
SI (FALSO, 1,1 + 1) 
y devuelve 2 en la celda C4. 
 
Celdas siguientes 
No es hasta que la celda C7 cambia las cosas en la fórmula. 
SI (B7 = "A", 1, C6 + 1) 
se convierte en 
SI ("A" = "A", 1, C6 + 1) 
se convierte en 
SI (VERDADERO, 1, C6 + 1) 
y devuelve 1. La serie ahora comienza de nuevo con el número 1. 

4. Cree una secuencia numérica para contar 
registros por año y mes (lista ordenada) 
Esta fórmula verifica si la fecha anterior tiene el mismo año y mes que la fecha 
de celda actual. Si es verdadero, 1 agrega el número de secuencia anterior. Si 
es falso, la secuencia comienza de nuevo con 1. 
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La siguiente fórmula solo funcionará si las fechas están ordenadas. 
 
Fórmula en C4: 
=IF(TEXT(B4, "M-YYYY")=TEXT(B3, "M-YYYY"), C3+1, 1) 

Copie la celda C4 y péguela en las celdas de abajo si es necesario. 

5. Cree una secuencia numérica para contar 
registros según el año y el mes (lista sin 
clasificar) 
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Fórmula de matriz en B32: 
=SUMPRODUCT(--(TEXT(B3,"YYYY-M")=TEXT($B$3:B3,"YYYY-M"))) 

Copie la celda C3 y péguela en las celdas de abajo si es necesario. 
 

6. Cree una secuencia numérica para contar 
fechas según el año 
Esta fórmula funciona bien con listas ordenadas y sin clasificar. Simplemente 
cuenta el año celular actual en el rango de células del año anterior. 

 
Fórmula en B39: 
=SUMPRODUCT(--(YEAR(B3)=YEAR($B$3:B3))) 

Copie la celda C3 y péguela en las celdas de abajo si es necesario. 
 

7. Cree una secuencia numérica para contar 
productos individuales 
La función COUNTIF simplemente cuenta cuántas veces se ha mostrado el 
valor del artículo. 
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Fórmula en C3: 
=COUNTIF($B$3:B3,B3) 

El primer argumento tiene un rango de celdas que se expande cuando copia la 
celda a las celdas de abajo. 
Copie la celda C3 y péguela en las celdas de abajo si es necesario. 

8. Cree una secuencia numérica para contar 
precios dentro de rangos específicos 
La fórmula en la celda C9 crea una secuencia dependiendo de en qué rango se 
encuentra el precio. 
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Fórmula en C9: 
=SUMPRODUCT(--(MATCH(B9, $C$3:$C$6, 1)=MATCH($B$9:B9, $C$3:$C$6, 
1))) 

Copie la celda C9 y péguela en las celdas de abajo si es necesario. 

9. Cree una secuencia numérica para contar 
registros por productos individuales y años 
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Fórmula en D3: 
=SUMPRODUCT(--(YEAR($B$3:B3)&(C3:$C$3)=YEAR(B3)&C3)) 

Copie la celda D3 y péguela en las celdas de abajo según sea necesario. 
 

 

RECUERDA SI TIENES ACCESO A INTERNET EN ESTOS SITIOS PUEDES COMPLEMENTAR TU 

CONOCIMIENTO: 

 
✓ https://www.get-digital-help.com/es/Crea-secuencias-de-n%C3%BAmeros-en-Excel-2007/#1 

 
✓ http://minubeinformatica.com/cursos/excel-por-modulos/series-de-datos 
 

 

 

Te invitamos a que realices el siguiente organizador gráfico o rutina de pensamiento, teniendo en 

cuenta la información dada anteriormente. (No es necesario imprimir esta imagen, se puede 

realizar el diagrama en una hoja y resolver, para anexar en el taller que enviara a su profesor) 

COMO PRIMER PUNTO DEL TALLER DE TRABAJO 

https://www.get-digital-help.com/es/Crea-secuencias-de-n%C3%BAmeros-en-Excel-2007/#1
http://minubeinformatica.com/cursos/excel-por-modulos/series-de-datos
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