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PRÁCTICA 4 

Objetivo de 

la actividad 

Los alumnos aprenderán a introducir datos, utilizar fórmulas 

sencillas, aplicar porcentajes y realizar gráficos de sectores 

Condiciones 

Los alumnos deben elaborar una “factura” similar a un ticket 

de compra. Para ello es necesario conocer que no a todos los 

alimentos se les aplica el mismo IVA. 

Para los alimentos de primera necesidad (agua, pan, leche, 

huevos, etc) el IVA es del 4%. 

Para los alimentos básicos (carne, pescado, etc) el IVA es del 

10%. 

Para el resto de productos es del 21%. 

El valor de estos porcentajes debe aparecer en celdas 

independientes y copiar posteriormente de ahí a la tabla 

para, en caso de que el IVA varíe, solamente tener que 

realizar la modificación en un lugar y no en todos los valores 

de la tabla. 

La compra a realizar y sus productos unitarios son los siguientes: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Crear y completar una tabla que tenga los siguientes 

conceptos, aplicando a cada producto su IVA 

correspondiente: 

 

 
 

Tanto la columna PRECIO como TOTAL deben tener el formato 

de moneda € y un número de decimales igual a 2. 

 

El PRECIO TOTAL se obtendrá de la siguiente manera: 

 

TOTAL = PRECIO*(1+IVA APLICABLE) 

 

 

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO	UNITARIO PRECIO IVA	APLICABLE TOTAL

PRODUCTO CANTIDAD PRECIO	UNITARIO

LECHE 6 0,5

HUEVOS 2 1,5

PAN 3 0,7

PECHUGAS	POLLO 2 4

FILETES	MERLUZA 6 2

DETERGENTE 1 8

DESODORANTE 2 2
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2.- Se deberá obtener un precio total de la compra (utilizando 

al fórmula autosuma) 

 

NOTA: El total de la cesta de la compra debe salir 44,94 € 

 
 

3.- Calcular el valor de la cesta de la compra en caso de que 

se incrementara (no a la vez) cada tipo de IVA  en un punto 

porcentual (+ 1%). Escribe en nuevas celdas el resultado de 

cada celda remarcando la de valor más alto.  

 

4.- Crear un gráfico de sectores con los datos de los precios 

totales de todos los productos, que os permita ver de manea 

aproximada el porcentaje que cada producto representa 

sobre el total de la compra. 

Este gráfico debe constar de leyenda y título (como se 

muestra en la siguiente imagen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- El formato y claridad en la presentación aumentará la nota 

del ejercicio. 

Entrega 
Envío al correo del profesor llamándose el archivo tipo *.xls 

2X_Alumno1Alumno2_04 

Calificación  

- Exactitud solución. 

- Uso de las fórmulas adecuadas 

- Puntualidad de la entrega. 

 


