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TEST FUNCIONES EXCEL 2016 Nº 21 – FUNCIONES DE TEXTO. 
 

1. La función DERECHA: 

 

a. Borra una cantidad de caracteres de la parte derecha de un texto. 

b. Extrae una cantidad de caracteres de la parte derecha de un texto. 

c. Alinea a la derecha un texto en la celda. 

d. Invierte el texto pasado como parámetro. 

 

2. La función IZQUIERDA: 

 

a. Tiene tres parámetros. 

b. Tiene como parámetros el texto, y el número de caracteres a extraer del 

comienzo del texto. 

c. Tiene como primer parámetro el número de caracteres a extraer del comienzo 

del texto pasado como segundo parámetro. 

d. Tiene como primer parámetro la posición desde donde extraer el texto. 

 

3. Si usa la función IZQUIERDA con solo el primer parámetro el resultado es: 

 

a. Da un error. 

b. Que no se extrae ningún carácter. 

c. Que se devuelve el texto entero. 

d. Que se extrae del comienzo del texto un solo carácter. 

 

4. ¿Qué devuelve la siguiente función? 

 

=DERECHA("gato";0) 

 

a. o 

b. g 

c. Nada. 

d. Da un error. 

 

5. ¿Qué función es equivalente a la siguiente expresión? 

 

=A1 & A2 & A3 

 

a. =CONCATENAR(A1:A3) 

b. =CONCATENAR(A1;A2;A3) 

c. =CONCATENAR(A1,A2,A3) 

d. =CONCAT(A1,A2,A3) 
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6. Para cambiar un texto a mayúsculas usará la función: 

 

a. MAYUSC 

b. MAYO 

c. MAYU 

d. MASC 

 

7. ¿Qué devuelve la siguiente función? 

 

=MINUSC("Otoño") 

 

a. otoño 

b. OTOÑO 

c. oTOÑO 

d. Otoño 

 

8. ¿Qué devuelve la siguiente función? 

 

=NOMPROPIO("la cabaña del bosque") 

 

a. La cabaña del bosque 

b. LA CABAÑA DEL BOSQUE 

c. lA cABAÑA dEL bOSQUE 

d. La Cabaña Del Bosque 

 

9. ¿Qué hace la siguiente función? 

 

=mayusc("hola";2) 

 

a. HOLA 

b. HOla 

c. hoLA 

d. Da un error. 

 

10. ¿Qué devuelve la siguiente función? 

 

=NOMPROPIO(MAYUSC(MINUSC("fUNDACIÓN"))) 

 

a. fundación 

b. FUNDACIÓN 

c. Fundación 

d. FundacióN 
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11. La función LARGO… 

 

a. Calcula cuántos caracteres hay en un texto. 

b. Alarga el texto repitiendo el último carácter. 

c. Divide el texto en dos. 

d. Calcula el número de espacios en un texto. 

 

12. Los tres parámetros de la función EXTRAE son: 

 

a. El texto del que se extrae la subcadena, la posición de comienzo de la 

subcadena a extraer, el número de caracteres a extraer. 

b. La posición de comienzo de la subcadena, la posición final de la subcadena y el 

texto de donde se extrae. 

c. El texto de donde se extrae, el texto que se quiere extraer. 

d. El texto de donde se extrae, el texto que se quiere extraer y la posición donde 

se quiere colocar. 

 

13. La siguiente función da como resultado: 

 

=EXTRAE("Pienso luego existo";8;3) 

 

a. ueg 

b. lue 

c. ego 

d. exi 

 

14. ¿A qué es equivalente la siguiente función? 

 

=IZQUIERDA(A1;4) 

 

a. =EXTRAE(A1;1;4) 

b. =EXTRAE(A1;4;1) 

c. =EXTRAE(4;1;A1) 

d. =EXTRAE(A1;4;4) 
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15. ¿A qué es equivalente la siguiente función? 

 

=REPETIR(A1;3) 

 

a. =A1 & A2 & A3 

b. =A1 + A2 + A3 

c. =A1 + A1 + A1 

d. =A1 & A1 & A1  

 

16. ¿Qué devolvería la siguiente función? 

 

=LARGO(EXTRAE(A6;5;2)) 

 

a. 5 

b. 6 

c. 4 

d. 2 

 

17. ¿A qué es equivalente la siguiente función? 

 

=LARGO(CONCATENAR(A1;A1)) 

 

a. =LARGO(A1;2) 

b. =LARGO(A1) 

c. =LARGO(A1)*2 

d. =LARGO(A1+2) 

 

18. ¿Qué hace la función T ? 

 

a. Convierte el número pasado como parámetro a texto. 

b. Convierte la fecha pasada como parámetro a texto. 

c. Devuelve el valor del parámetro solo si éste es un texto. En caso contrario 

devuelve nada, es decir, la cadena vacía “” 

d. Devuelve error si el parámetro de la función no es texto. 

 

19. ¿A qué es equivalente la siguiente función? 

 

=MAYUSC(IZQUIERDA("hola";1)) & EXTRAE("hola";2;3) 

 

a. =MAYUSC("hola") 

b. =MINUSC("hola") 

c. =MINUSC("HOLA") 

d. =NOMPROPIO("hola") 

mailto:ejerciciosmesa@gmail.com


Test de Funciones Excel 2016  21 – Funciones de texto. 

ejerciciosmesa@gmail.com  Página 5 de 7 
 

 

20. La función ESPACIOS… 

 

a. Elimina todos los espacios del texto, incluidos los de comienzo, final y los 

intermedios. 

b. Elimina los espacios que hay al comienzo y final del texto, pero no los espacios 

intermedios. 

c. Elimina los espacios de comienzo del texto. 

d. Elimina los espacios de final del texto. 

 

 

  

mailto:ejerciciosmesa@gmail.com


Test de Funciones Excel 2016  21 – Funciones de texto. 

ejerciciosmesa@gmail.com  Página 6 de 7 
 

 

RESPUESTAS TEST Nº 21 
 

1. B 

2. B 

3. D 

4. C 

5. B 

6. A 

7. A 

8. D 

9. D 

10. C 

11. A 

12. A 

13. B 

14. A 

15. D 

16. D 

17. C 

18. C 

19. D 

20. B 

 

  

mailto:ejerciciosmesa@gmail.com


Test de Funciones Excel 2016  21 – Funciones de texto. 

ejerciciosmesa@gmail.com  Página 7 de 7 
 

Test Funciones Excel 2016 Nº21 

Funciones de Texto 

© José Manuel Rosado Hurtado 2021 – Todos los derechos reservados. 

 

mailto:ejerciciosmesa@gmail.com

