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Clase: Funciones- CONTAR.SI- 
 
Objetivo: 
Aplicar la función “CONTAR.Si”  para contabilizar datos 
 
Duración de la actividad:  
15 minutos. 
 
Antes de comenzar a trabajar con esta guía debes tener claro: 

 Los conceptos y herramientas básicas de una hoja de cálculo (Excel): 
 Fila , columna, celda, celda activa. 
 Función SI. 

 
Qué aprenderemos con esta guía: 

 A partir de un rango de datos contar aquellos que reúnan una condición, o 
característica. 

Descarga: 
 Archivo de trabajo> 
 Archivo de ejemplo> 

 
 
Actividades: 
 
La función “CONTAR.Si”  como su nombre lo dice, cuenta datos a partir de una 
condición. Por ejemplo: tenemos la lista de los alumnos de un curso, y 
deseamos saber cuantos alumnos aplazaron una determina asignatura, o 
cuantas asignaturas reprobó cada uno. 
 



Excel: Funciones-CONTAR.SI- 
  
 

Gabriel Francés/22 de octubre de 2006 
 

2 

Paso a Paso Función  CONTAR.SI: 
 

1. Antes de comenzar abra el archivo de trabajo “contar_si.xls”. 
2. Calcula el promedio por alumno y materia, utilizando para ello la función 

“promedio”. 
3. Utilicemos ahora la función “Contar.Sí”. Para ello ve a la barra de 

fórmulas y busca entre las funciones la función “Contar.Sí”. 

 
 
 

4. En caso que no este en la lista presiona “Más Funciones…”. Te aparecerá 
una ventana con todas las funciones disponibles. 

 

 
 

5. Selecciona el rango de celdas sobre las cuales aplicaremos la función, en 
este caso las notas de cada materia del primer alumno. 
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6. Coloca en el campo de criterio la condición, para este caso todas aquellas 
notas menores a 10. 

 

 
 

7. Luego arrastra la fórmula a las demás celdas. 
 

 
 
 

Rango de celdas a contar 
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8. Ahora calcula la cantidad de alumnos reprobados por asignatura. 
9. Luego calcula la cantidad de alumnos que tienen una materia aplazada, 

dos, tres, cuatro, cinco o más. 
10. Para cada uno de estos pasos tienes las celdas diseñadas en la hoja. 


