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ACTIVIDAD Nº 3 
 

FUNCION BUSCARV: 

 

La función BUSCARV busca datos que están en la primera columna de una tabla(a esta tabla 

se la denomina matriz de búsqueda o de datos), si el valor es encontrado devuelve el dato 

asociado (valor que está en la misma fila que el dato a buscar) de una columna especificada, 

la sintaxis es: 

 

Los primeros tres argumentos son obligatorios y el cuarto es opcional 

EJERCICIOSFUNCIÓNBUSCARV 
Ejercicio1 
Unaestación de servicio ofrece premios por puntos acumulados cada 

vez que se carga combustible.La tablade premios eslasiguiente: 
 

Nºdepuntos Premio 

500 Una camisetayunbolso deportivo 

1000 Undiscman 
2000 Unequipo demúsica 
4000 Una computadora 

 
CBUSCARV tomando los datos de lamatriz. 
 

Ganador Nºdepuntos Premio 

Antonio Fernández 600  
Catalina Lago 1200  
Roberto Vega 900  
LuisFerrer 2100  
Ana Sánchez 500  
José Alonso 4050  
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EMPLEADOS 
CÓDIGO  APELLIDO Y NOMBRE  SUELDOBÁSICO 
 

 
 
 

LISTA DESPLEGADA 
A partir de los datos de la matriz, se busca completar el recuadro de modo tal 

que ingresando el Nº de legajo se completen automáticamente los otros datos de 
cada empleado. 
 

 
 
 

1000 LUIS CARLOS SOTO $1.500.000 
1001 FERNANDA PRIETO $980.000 
1002 FRANCISCO ARISMENDI $760.000 
1003 PATRICIA PEREZ $ 1.200.000 
1004 MARINA SANCHEZ $890.000 

 

APLIQUELOS FORMATOS NECESARIOS PARA QUESUS TABLASDE DATOS SE 

VEAN SIMILARES A LAS DELMODELO. 
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1. Para crear una lista para la lista desplegable, escriba en celdas en blanco las entradas en filas o 
columnas. Por ejemplo: 

 

 

2. Ubíquese en la celda donde va a crear la lista desplegable. 

 

3. Diríjase a la pestaña Datos y en el grupo Herramienta de datos, haga clic al botón Validación de 
datos 

 

 

 

 

4. En la siguiente ventana, en la pestaña Configuración, seleccione la opción Lista del cuadro 
Permitir   

5. Para especificar la ubicación de la lista desplegable, ubíquese en el campo Origen y seleccione 
el rango que realizó en el paso 1. 
 

6. Asegúrese de que la referencia está precedido del signo igual (=). 
 

7. Asegúrese de que esté activada la casilla de verificación Celda con lista desplegable 
 

8. Para especificar si la celda puede dejarse en blanco o no, active o desactive la casilla "Omitir 
blancos" 
 

9.  Si desea agregar un mensaje de entrada que se muestre al hacer clic sobre la celda, diríjase a 
la pestaña "Mensaje de entrada" y recuerde que el texto del mensaje debe ser máximo 255 
caracteres. 
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10. Si desea agregar un mensaje de error que se muestre al digitar un dato no válido, diríjase a la 
pestaña "Mensaje de error" y asegúrese de 
tener activa la opción Mostrar mensaje de 
error si se escriben datos no válidos. 
 

11. Seleccione una de las siguientes opciones 
para los datos no válidos introducidos: 
- Información: Muestra un mensaje 
informativo que no evita la especificación de 
datos no válidos. 
- Advertencia: Muestra un mensaje de 
advertencia que no evita la especificación de 
datos no válidos. 
- Detener: Evita la especificación de datos 
no válidos. 
 
Escriba el texto del mensaje máximo 255 
caracteres. 
 
El número máximo de entradas que puede tener una lista desplegable es 32.767 
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