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Bloque I: Empezando con la hoja de cálculo Calc

Lección 1: Hoja de cálculo

Qué es

Las hojas de cálculo son herramientas informáticas muy completas, que nos permiten la
realización de cálculos sencillos y complejos, así como la creación de gráficos y de bases de datos.
Además, nos permiten modificar, almacenar e imprimir todas las aplicaciones que en ellas realicemos.

Aunque existen numerosas hojas de cálculo, los conceptos básicos para todas ellas son los
mismos. Las explicaciones y descripciones que se utilicen en las lecciones se basarán en la hoja Calc (de
OpenOffice.org).

1Podríamos decir que una hoja de cálculo es la perfecta conjunción de millones de
calculadoras actuando de forma simultánea y relacionadas entre sí, junto con un editor de texto y otro de
gráficos.

1 Las hojas de cálculo son la perfecta conjunción de millones de calculadoras actuando de forma simultánea y
relacionadas entre sí.
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Lección 2: Entrar y movernos por Calc 

Qué es

Para poder realizar cualquier trabajo mediante un programa informático debemos llegar hasta
él, operación que se conoce con el nombre de Entrar o Cargar un programa. Una vez dentro,
reconocida la ventana y los elementos que la integran, la segunda operación es la de saber movernos por el
entorno en el que deseamos trabajar; para lo cual es preciso conocer perfectamente los elementos básicos
que soportarán nuestros datos.

Elementos básicos en la hoja de cálculo:
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? El Libro de cálculo es el elemento mayor que recoge al resto de elementos.
Puede estar formado por una o varias hojas y aparece al entrar en el programa.

? Las Hojas de cálculo que integran el libro de cálculo, formadas por filas,
columnas y celdas.

? Las columnas, parte integrante de cualquier hoja de cálculo, se presentan en
forma vertical. Se las reconoce por la letra o grupo de dos letras que las
identifican en su parte superior. La primera columna es la “A”, y la última, la “IV”.
En total son 256.

? Las filas horizontales, numeradas correlativamente del 1 al 32000. El número
de filas suele depender de la versión que se utilice.

? Las celdas son el resultado de la intersección de las columnas y las filas que
integran la hoja. Son el elemento receptor de los datos e información que
deseamos incluir. Cada celda tiene su propia dirección resultante de coger el
nombre de la columna y fila que se interceptan para formarla. El número de celdas
de una hoja se obtiene multiplicando el número de filas por el de columnas.

2El desplazamiento por estos elementos se puede realizar mediante el teclado o el ratón,
siempre teniendo en cuenta que la celda activa es la que servirá de referencia para el desplazamiento
cuando se haga mediante el teclado.

Cómo se hace

Movernos por la hoja3

1. Mediante el ratón: Basta con situar el puntero en la celda deseada y
pulsar el botón principal (normalmente el izquierdo).

2. Mediante el teclado: Pulsamos sobre las teclas que se indican para
conseguir el resultado que aparece a su derecha.

2 El desplazamiento por estos elementos se puede realizar mediante el teclado o el ratón, siempre teniendo en
cuenta que la celda activa es la que servirá de referencia para el desplazamiento cuando se haga mediante el
teclado.

3 Para desplazarnos a una celda concreta, pulsamos la tecla de función F5 para visualizar el navegador y
escribimos la dirección de la celda en los campos “Columna” y “Fila” y pulsamos Enter para confirmar. También
podemos situarnos en la ventana de la Barra de fórmulas que nos indica la dirección actual y escribimos la
dirección a la que deseamos desplazarnos. Para confirmar, pulsamos la tecla “Intro”.
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Teclas Resultado

? Una celda a la derecha

? Una celda a la izquierda

? Una celda abajo

? Una celda arriba

Ctrl + ? Primera celda de la línea actual

Ctrl + ? Última celda de la línea actual

AvPag Avanza una pantalla

RePag Retrocede una pantalla

Ctrl + ? Última celda de la columna actual

Ctrl + ? Primera celda de la columna actual

Movernos por el libro 

El paso por las diferentes hojas que formen el libro precisa únicamente de:

1. Situar el puntero del ratón sobre la pestaña donde aparece el nombre de la
hoja.

2. Pulsar el botón izquierdo del ratón.

Ejercicios

1. Entrar en Calc

2. Comprobar cómo el libro abierto recibe de forma automática el nombre de “Sin nombre1”.

3. Pasar por las diferentes hojas que formen el libro de cálculo.

4. Situarse en la Hoja1.

5. Comprobar el número de filas que tiene la hoja.

6. Volver a la celda de dirección A1.

7. Llegar hasta la columna que tiene cono nombre “IV”.

8. Situarse en la celda B5.

9. Pasar a las celdas B6, C6, C5 y B5.

10.Situarse en la celda H234, directamente, sin pasar por otras.
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Lección 3: Tipos de datos

Qué es

Las hojas de cálculo admiten cualquier tipo de datos: textos, números, fechas, fórmulas, etc.,
pero a diferencia de los procesadores de texto, es preciso especificar qué tipo de dato es el que
introducimos, para que de esta forma el programa haga el tratamiento correcto a cada tipo de dato, de tal
manera que los números puedan operarse y los textos ejerzan la función de informar, pero no de operar.
Los tipos básicos de datos que manipulan las hojas de cálculo son:

• Textos o rótulos.

• Números o valores.

• Fechas.

• Fórmulas.

4Cualquiera que sea el tipo de dato que se introduzca en una celda, una vez escrito (se verá
en la Barra de fórmulas), debemos validarlo, es decir, dar la orden para que pase a formar parte de la
celda. La validación de un dato se puede realizar de tres formas distintas:

1. Una vez escrito el dato, pulsando sobre la tecla <Intro>. El dato queda en la celda y el
cursor pasa a la celda situada inmediatamente debajo.

2. Una vez escrito el dato, pulsando con el ratón sobre el botón de validar que
aparece en la Barra de fórmulas, el cursor se mantendrá en la celda
ocupada por el dato validado. 

3. Una vez escrito el dato, pulsamos sobre la tecla del cursor que nos lleve a la celda sobre la
que a continuación queremos escribir.

5Cualquier tipo de dato, una vez validado, puede sustituirse escribiendo sobre la misma celda
donde se encuentra, sin necesidad de borrar previamente.

4 Cualquiera que sea el tipo de dato que se introduzca en una celda, una vez escrito (se verá en la Barra de
fórmulas), debemos validarlo, es decir; dar la orden para que pase a formar parte de la celda.

5 Cualquier tipo de dato, una vez validado, puede sustituirse escribiendo sobre la misma celda donde se encuentra,
sin necesidad de borrar previamente.
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Cómo se hace

Introducir textos o rótulos

1. Situamos el cursor en la celda donde deseamos introducir el texto.

2. Escribimos el texto, lógicamente comenzando por una letra.

3. Validamos.

Introducir números

1. Situamos el cursor en la celda donde deseamos introducir el número.

2. Escribimos el número poniendo un dígito a continuación del otro, sin utilizar
signos separadores de millares, millones, etc., únicamente la coma para
indicar los decimales, en caso de que existan.

3. Validamos

Introducir fechas

1. Situamos el cursor en la celda donde deseamos introducir la fecha.

2. Escribimos la fecha, mediante números, para indicar el día, mes y año,
utilizando como separador el guión (-) o la barra de división (/).

3. Validamos

Introducir fórmulas

1. Situamos el cursor en la celda donde deseamos introducir la fórmula.

2. Escribimos la fórmula precedida del signo igual (=); a continuación, los
diferentes operadores que compongan la misma podrán ser números o
direcciones de celda.

3. Validamos.
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Ejercicios

1. Escribir los datos tal y como aparecen en la aplicación representada.

2. En la celda E2 escribir la fórmula para la obtención de la media correspondiente a la
asignatura de Lengua a lo largo de las tres evaluaciones; ésta será: =(B2+C2+D2)/3

3. En la celda B6 escribir la fórmula para la obtención de la nota media de la primera
evaluación, que corresponde a: =(B2+B3+B4+B5)/4

4. Completar las fórmulas correspondientes a las medias por asignaturas y por evaluación,
sirviendo de guía las descritas en los puntos 2 y 3.
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Lección 4: Edición y corrección de datos

Qué es

6Cuando se utiliza una hoja de cálculo, como cualquier otra herramienta informática, es fácil
cometer errores de todo tipo. Errores que pueden ser puramente mecanográficos, de omisión o de
conocimientos. Tan importante como saber confeccionar una adecuada aplicación para un fin determinado,
lo es resolver los pequeños problemas que se nos planteen.

En determinadas ocasiones, el programa nos alertará mediante mensajes o símbolos de la
existencia de algún tipo de problema. Intentaremos, por tanto, aprender a solucionar los más frecuentes.
Por ejemplo, cuando en una celda aparezca cualquiera de estos resultados, debemos entender qué nos
quiere indicar:

Cómo se hace

Sustituir un dato existente

1. Activamos la celda donde se encuentra el dato a sustituir.

2. Escribimos, sin necesidad de borrar el dato anterior, el nuevo dato.

3. Validamos la entrada del nuevo dato.

Sustituir parte de un dato

1. Activamos la celda donde se encuentra el dato a sustituir en parte.

6 Tan importante como saber confeccionar una adecuada aplicación para un fin determinado, lo es resolver los
pequeños problemas que se nos planteen.
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2. Colocamos el cursor en la posición que deseemos, utilizando la visión del
dato en la Barra de fórmulas.

3. Mediante las teclas del cursor, y las de suprimir y retroceso, editamos el
dato.

4. Validamos la modificación.

Borrar un dato completamente

1. Activamos la celda donde se encuentra el dato a borrar.

2. Pulsamos la tecla suprimir.

3. Elegimos qué elementos de la celda deseamos eliminar y pulsamos
Aceptar.

Ejercicios

1. Entrar en Calc.

2. En la columna A escribir los días de la semana, ocupando desde la celda A1 hasta la A7.

3. En la columna B, desde B1 hasta B7, escribir las siguientes cantidades: 3426, 12435, 528,
34542, 615431, 315 y 789

4. En C1 y C2 escribir, respectivamente, las siguientes fechas: 12-3-04 y 5-4-04

5. En B8 definir una fórmula que sume todas las cantidades escritas en la columna B.

6. En D5 poner una fórmula que reste las celdas C2 y C1

7. Sustituir el número 34542 por 189. Observar el resultado de la suma.

8. En el número 615431, cambiar el 4 por un 7, de tal forma que quede como 615731.

9. Borrar el contenido de la celda donde se encuentra el rótulo “Domingo”.

10.Borrar el número 528, comprobando la actualización de la celda donde se encuentra la
fórmula de la suma.
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Lección 5: Crear y guardar un libro 

Qué es

Cada vez que entremos en el programa Calc nos encontraremos con un libro de cálculo
nuevo, formado por un número de hojas que con anterioridad se habrán definido y que son susceptibles de
ser modificadas. Deberemos introducir la información y los datos que sean precisos, pero no es necesario
rellenar todas las hojas ni todas las celdas; por tanto, podemos empezar la introducción de datos en
cualquiera de las hojas que formen el libro y en cualquier celda, siguiendo posteriormente el orden que
deseemos. En este sentido, no tiene ninguna similitud con los procesadores de texto, cuyo orden de
creación es siempre el mismo.

En un principio, hasta ser usuarios un poco más expertos, tendremos presente que las
aplicaciones que se crean con las hojas de cálculo, generalmente, se realizan antes de conocer los datos
que deberán incluirse.

7En cualquier momento podemos guardar el libro en un archivo que, a su vez, ocupará un
espacio en el disco duro. Esta operación es recomendable realizarla periódicamente para evitar pérdidas
accidentales. Un documento puede guardarse tantas veces como sea necesario. Siempre que se mantenga
el mismo nombre para el documento, éste irá siendo sustituido por la última versión que se guarde.

8Es muy importante elegir correctamente el lugar en el que se van a guardar los archivos que
se creen, así como darles un nombre descriptivo a su contenido, para posteriormente encontrarlos de una
forma rápida y poder saber cuál es su contenido.

Debemos diferenciar entre guardar un documento por primera vez y guardar un documento
que ya ha sido archivado con anterioridad, si únicamente queremos reemplazarlo con el mismo nombre.

Cómo se hace

La creación de un libro 

7 En cualquier momento podemos guardar el libro en un archivo que, a su vez, ocupará un espacio en el disco duro.
8 Es muy importante elegir correctamente el lugar en el que se van a guardar los archivos que se creen, así como

darles un nombre descriptivo de su contenido.
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1. Debemos tener clara la aplicación a realizar.

2. Comenzamos siempre por escribir los textos o rótulos que requiera la
aplicación.

3. Definimos las fórmulas que sean necesarias para la consecución de los
objetivos marcados.

4. Damos formato a las celdas y datos.

5. Introducimos valores.

Guardar un libro

1. Abrimos el menú Archivo.

2. Seleccionamos la opción Guardar como

3. En la ventana, indicamos:

– Dónde deseamos guardar físicamente el documento
(ubicación)

– Damos un nombre identificativo del mismo.

4. Pulsamos el botón Guardar de la ventana abierta.

Cuando se quiere reemplazar un documento, una vez efectuados cambios en el mismo, ya no
es necesario especificar la ubicación, puesto que anteriormente se habrá abierto y, por tanto, el sistema
operativo conoce el origen. Tampoco debemos especificar un nombre, por la misma razón; en
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consecuencia, basta con seleccionar la opción Guardar, del menú archivo, o el botón correspondiente a
Guardar, de la Barra de funciones.

Ejercicios

1. Volver a crear el libro realizado en la lección 3.

2. Guardarlo con el nombre de Práctica-1.

3. Completar la aplicación con las notas correspondientes a cada materia y evaluación que
aparecen en la tabla que se muestra a continuación:

4. Comprobar cómo aparecen, de forma automática, las medias según se introducen los
datos.

5. Guardar con el mismo nombre.
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Lección 6: Abrir, cerrar y salir de un documento 

Qué es

9Cualquier aplicación o documento creado en Calc, o en otro programa, requiere el uso
continuo de una serie de operaciones comunes; entre éstas están las tres que comentamos en esta ficha:

• Abrir permite disponer de una aplicación anteriormente guardada, para su consulta o
manipulación.

• La operación Cerrar permite abandonar la aplicación que se esté utilizando, para empezar
una nueva, pero siempre con el mismo programa de trabajo. Es decir, al cerrar siempre
seguimos estando en el programa Calc; por tanto, podemos empezar a trabajar
inmediatamente en un libro nuevo.

• Terminar realiza una doble operación, ya que cierra la aplicación activa en ese momento
y, además, cierra el programa con el que se estaba realizando la misma.

Cómo se hace

Abrir una aplicación o documento 

1. Desplegando el menú Archivo, donde encontramos la opción Abrir.

2. O seleccionando el botón Abrir que aparece en la Barra de funciones.

9 La lógica nos dice que si guardamos en un archivo un documento es porque posteriormente pensamos utilizarlo
de alguna forma, lo que requiere saber abrirlo. Sobre el documento abierto podemos tomar multitud de
decisiones, unas veces acertadas y otras erróneas; por tanto, es preciso tener claro el significado que encierran
estas operaciones a realizar.
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De cualquiera de estas formas llegamos a la misma ventana, en la cual
podemos realizar un búsqueda y posterior selección del archivo que deseamos abrir.

El proceso de búsqueda y selección del archivo que se desea abrir consiste en
seguir la lógica que se utiliza normalmente:

1. Seleccionamos la ubicación del archivo: disco, carpeta...

2. En la ventana que ofrece la lista de carpetas o archivos que se encuentran
en esa ubicación seleccionamos, con una simple pulsación del botón
principal (izquierdo) del ratón.

3. Pulsamos sobre el botón Abrir.

Cerrar una aplicación o documento

1. Abrimos el menú Archivo, donde encontramos la opción Cerrar.
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Si el documento de trabajo no hubiera sido guardado con anterioridad, Calc
nos preguntará si deseamos hacerlo antes de cerrar, ya que si no lo hacemos se perderán los datos que en
ese momento se encuentren en la hoja de trabajo. Pulsando sobre Guardar, nos llevará a la opción
Guardar; haciéndolo sobre Rechazar, cerrará la hoja sin guardar, y, si lo hacemos sobre Cancelar,
habremos anulado la operación de Cerrar.

Salir de Calc

1. Abrimos el menú Archivo, donde encontramos la opción Terminar.
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Se actúa de igual forma que en la operación de Cerrar, con la diferencia de
que no solamente cierra el documento activo en ese momento, sino que además sale del programa Calc,
devolviéndonos al sistema operativo.

Ejercicios

1. Entrar en Calc

2. Abrir el documento guardado como Práctica-1.

3. Situarse en la celda A15 y escribir la fecha.

4. Cierra el documento, sin guardar los cambios.

5. Abrir nuevamente el documento Práctica-1.

6. En la celda A15 escribir nuestro nombre completo.

7. Salir de Calc. A la pregunta “¿Desea guardar las modificaciones?”, responder Aceptar.
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Lección 7: Rangos

Qué es

10La creación de una aplicación en el entorno de una hoja de cálculo requiere, entre otros
aspectos, la escritura de los datos que conformarán esa hoja, pero también la manipulación de los mismos
para corregir errores producidos o realizar cambios, para enfatizar y mejorar la hoja. Cualquiera de estas
operaciones precisan que le indiquemos al programa sobre qué datos o celdas deseamos actuar, y para
ello necesitamos, imprescindiblemente, el proceso de seleccionar el rango de las celdas donde se
encuentran esos datos o donde se encontrarán, ya que podemos seleccionar un rango de celdas aunque
todavía no existan datos en ellas.

Sobre el rango de celdas seleccionado se aplicarán todas aquellas operaciones o
características que se desean aplicar, tales como cambio de fuentes, tamaños, colores, formatos
numéricos, etcétera.

Para expresar un rango debemos utilizar las direcciones correspondientes a las celdas que
ocupan los vértices superior izquierdo e inferior derecho, separados por dos puntos (:).

Cómo se hace 

La selección de rangos para:

a) Celdas

1. Nos situamos con el puntero del ratón sobre la primera celda a seleccionar.

10 Un rango es el conjunto de celdas seleccionadas sobre las que aplicamos una operación de cualquier tipo.
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2. Realizamos
la
operación
de
arrastrar
con el ratón
por encima
de todas
aquellas
celdas que deseamos formen el rango. Puede ser una o tras las que forman
la hoja.

3. Soltamos el botón izquierdo del ratón, quedando el rango seleccionado y
en espera de utilizar la operación que deseemos.

b) Columnas

1. Situamos el puntero del ratón sobre el nombre de la columna a seleccionar
(A, B, C, ..., IV).

2. Pulsamos una vez el botón principal (izquierdo) del ratón.

En el caso de ser varias las columnas que deseamos seleccionar, siempre que
sean consecutivas:

1. Situamos el puntero del ratón sobre el nombre de la primera columna a
seleccionar.

2. Arrastramos el ratón por encima de los nombres de las columnas, hasta la
última a seleccionar.

3. Soltamos el botón del ratón, quedando el rango seleccionado y en espera
de utilizar la operación que deseemos.
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c) Filas

1. Situamos el puntero del ratón sobre el número de la fila a seleccionar (1, 2,
3, ..., 32000).

2. Pulsamos una vez sobre el botón principal (izquierdo) del ratón.

En el caso de ser varias las filas que deseamos seleccionar, siempre que sean
consecutivas:

1. Situamos el puntero
del ratón sobre el
número de la
primera fila a
seleccionar.

2. Arrastramos el
ratón por encima de
los números de las
filas, hasta la última a seleccionar.

3. Soltamos el botón del ratón, quedando el rango seleccionado y en espera
de utilizar la operación que deseemos.

d) Hoja

Podemos utilizar cualquiera de las tres opciones anteriores, seleccionando
todas las celdas, columnas o filas, pero evidentemente existe otra forma más cómoda y rápida.
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1. Situamos el puntero del ratón sobre el rectángulo situado en la parte
superior izquierda de la
hoja, que sirve de
separación de los nombres
de las columnas y de los
números de las filas.

2. Pulsamos una vez el botón
principal (izquierdo) del
ratón.

e) Selecciones múltiples

Se utiliza para marcar rangos no consecutivos. Es posible realizarla con
cualquiera de las posibilidades de celdas, columnas y filas, o incluso combinando las tres; para ello:

1. Situamos el puntero en la posición deseadas: celda, nombre de columna o
número de fila.

2. Hacemos la selección como se ha indicado.

3. Volvemos a situar el puntero en otra posición, a la vez que mantenemos
pulsada la tecla <Control>.

4. Realizamos la selección como ya se ha indicado.

Los puntos 3 y 4 se pueden realizar tantas veces como sea necesario.
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Ejercicios

1. Entrar en Calc.

2. Seleccionar de forma independiente los siguientes rangos:

1. Filas 8 y 9.

2. Columnas E, F y G.

3. Las celdas representadas por el siguiente rango: C7:F12.

4. Toda la hoja.

3. Seleccionar simultáneamente los siguientes rangos:

1. B2:D5.

2. Fila 7.

3. Columnas G y H.
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Lección 8: Barra de fórmulas

Qué es

11Calc, como todos los programas de OpenOffice.org, dispone de barras de herramientas
que facilitan los diferentes tipos de operaciones que ofrece el programa, pero por la propia naturaleza del
programa existe una que es específica de las hojas de cálculo; la conoceremos como Barra de fórmulas,
por ser la encargada de presentarnos las fórmulas y otros datos según se van definiendo. Nos permite ver
los datos en cualquier momento, y nos ofrece la posibilidad de modificar los datos en cualquiera de las
celdas.

Debemos tener presente que la Barra de fórmulas representa cualquiera de los tipos de
datos con los que podemos trabajar en una hoja de cálculo, no siendo exclusiva para el uso de fórmulas.

La Barra de fórmulas también nos indica la dirección de la celda activa en cada momento
(en la que se encuentra el cursor).

Cuando vamos escribiendo un dato en una celda, sea del tipo que sea, van apareciendo en la
Barra de fórmulas, como ya hemos podido observar en los ejercicios anteriores, nuevos botones que
nos permitirán validar el dato que se ha escrito, cancelarlo o insertar funciones.

 Valida la introducción del dato.

 Cancela la introducción de un dato

Inserta una fórmula 

11 La Barra de fórmulas, encargada de presentarnos las fórmulas y otros datos según se van definiendo, nos permite
ver los datos en cualquier momento, y también nos ofrece la posibilidad de modificar los datos de cualquiera de
las celdas.
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Cómo se hace

La escritura de los diferentes tipos de datos ya se han comentado en la lección 3; por tanto,
nos centraremos en las formas de modificar los datos de una celda.

a) Sustituir un dato de cualquier tipo

1. Nos situamos sobre la celda en la que se encuentra el dato.

2. Escribimos el nuevo dato.

3. Validamos.

b) Hacer pequeñas variaciones sobre un dato

1. Nos situamos sobre la celda en la que se encuentra el dato.

2. En la Barra de fórmulas, colocamos el cursor en la zona a modificar.

3. Hacemos uso de las teclas de retroceso o suprimir, para eliminar los
caracteres erróneos.

4. Escribimos la modificaciones.

5. Validamos.

Otra forma

1. Nos situamos sobre la celda a modificar.

2. Realizamos una doble pulsación con el botón izquierdo del ratón o
pulsamos la tecla F2.

3. Incorporamos las modificaciones.

4. Validamos.

Ejercicios
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Una vez abierta una nueva hoja de cálculo, escribir los siguientes datos tal y como se indican
a continuación:

1. En la celda B2: Titulo.

2. En la celda A4: Zamora.

3. En la celda A5: Málaga.

4. En la celda A6: Real.

5. En la celda C4: 159.

6. En la celda C5: 225.

7. En la celda C6: 112.

8. En la celda C7: =C4+C5+C6.

Realizar las siguientes modificaciones:

1. Poner la tilde a “Título”.

2. Sustituir “Málaga” por “Granada”.

3. Completar la celda A6: debe ser “Ciudad Real”.

4. La fórmula de la celda C7 se modificará para que quede como la que aparece a
continuación =C4+(C5-C6)

5. Guardar como Práctica-2.
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Lección 9: Inserción y eliminación de elementos

Qué es

Una operación muy frecuente en el trabajo con las hojas de cálculo es la de insertar, ya que
el trabajo se realiza sobre celdas, filas y columnas. De esta forma se obtiene una mayor libertad a la hora
de trabajar, puesto que no tenemos que estar pendientes de en qué fila o columna debemos dar comienzo
a nuestra aplicación, ya que de antemano sabemos que podemos eliminar o añadir nuevos elementos.

12Por tanto, los elementos fundamentales que forman un Libro de cálculo puede ser
eliminados o añadidos en cualquier momento.

La inserción o eliminación de cualquier elemento implica siempre la selección del mismo.

Cómo se hace 

Inserción de elementos:

a) Insertar una hoja

1. Seleccionamos la hoja donde aparecerá la nueva.

2. Abrimos el menú Insertar.

3. Seleccionamos Hoja de cálculo.

12 Los elementos fundamentales que forman un Libro de cálculo pueden ser eliminados o añadidos en cualquier
momento.
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b) Insertar filas

1. Seleccionamos la fila en cuya posición
queremos que aparezca la nueva. En caso
de querer insertar más de una fila a la vez,
seleccionamos tantas filas como queramos
añadir.

2. Abrimos el menú Insertar.

3. Seleccionamos Filas.

c) Insertar columnas

1. Seleccionamos la columna en cuya
posición queremos que aparezca la nueva.
En caso de querer insertar más de una
columna a la vez, seleccionamos tantas
columnas como queramos añadir.

2. Abrimos el menú Insertar.

3. Seleccionamos Columnas.
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d) Insertar celdas

1. Seleccionamos la celda donde se desea hacer la inserción.

2. Abrimos el menú Insertar.

3. Seleccionamos Celdas.

En el cuadro de dialogo que se nos abre, escogemos la forma de inserción que
nos interese.
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Eliminación de elementos

a) Eliminar una hoja

1. Seleccionamos la hoja a
eliminar.

2. Abrimos el menú Editar.

3. Seleccionamos Eliminar
hoja.

b) Eliminar filas

1. Seleccionamos la fila o filas
a eliminar.

2. Abrimos el menú Editar.

3. Seleccionamos Eliminar
celdas.

Si no realizamos el primer paso, podremos elegir qué deseamos eliminar:

c) Eliminar columnas

1. Seleccionamos la columna o columnas a eliminar.

2. Abrimos el menú Editar.

3. Seleccionamos Eliminar celdas.

Si no realizamos el primer paso, podremos elegir qué deseamos eliminar.
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d) Eliminar celdas

1. Seleccionamos la celda o celdas a eliminar.

2. Abrimos el menú Editar.

3. Seleccionamos Eliminar celdas.

En el cuadro de diálogo que se nos abre, escogemos la forma de eliminación
que nos interese.

Otra forma

En todos los casos de eliminación se puede utilizar el botón secundario
(derecho) del ratón, una vez situado el puntero sobre el elemento a eliminar, para obtener el Menú de
contexto.

Ejercicios

1. Abrir la aplicación guardada como Práctica-1.

2. Insertar dos filas en la posición de la fila 1

3. Insertar una columna sobre la columna A

4. Eliminar la columna F

5. Guardar como Práctica-3.
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Lección 10: Barras de símbolos

Qué es

Todos los programas disponen de una barra de menús desde la que se pueden realizar
prácticamente todas las operaciones posibles con el mismo. A medida que los programas se han ido
haciendo más completos, para mejorar y facilitar la aplicación del sinnúmero de operaciones que realizan
han ido apareciendo barras de símbolos; entre éstas aparecen las genéricas y las específicas de unas
determinadas partes del programa. Unas y otras están siempre a disposición del usuario del programa,
pudiendo en cada momento decidir cuáles desea tener visibles y cuáles no. Las barras conocidas como
funciones y objetos son genéricas, y prácticamente iguales en cualquier aplicación; por tanto, es
recomendable tenerlas siempre visibles, por ser las más utilizadas y porque contienen operaciones básicas
en cualquier documento o aplicación que se realice.

El resto de las barras solamente las tendremos visibles en la ventana de trabajo cuando sean
necesarias; de lo contrario lo único que conseguiremos será ocupar espacio en la pantalla y dificultar el
trabajo.

Por tanto, debemos interiorizar desde dónde podemos visualizar u ocultar todas estas barras
de símbolos.

El menú Ver facilita todas las posibilidades acerca de las barras a utilizar u ocultar. Las que
sean visibles aparecerán activas y en los menús desplegables marcadas a su izquierda, mediante el símbolo
“visto” (√).
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Podemos tener tantas barras visibles como necesitemos, y su manejo se realiza siempre de
forma idéntica, ya que todas ellas, con sus peculiaridades, ofrecen una serie de botones, y cada uno de
ellos ejecuta una operación diferente.

No es preciso memorizar la función de cada herramienta de una barra; con posicionar el
puntero del ratón sobre el botón que la representa, y sin pulsar ninguno de los botones, aparecerá un rótulo
indicando la operación que encierra.

Cómo se hace 

a) Hacer visible una barra de símbolos

1. Abrimos el menú Ver.

2. Seleccionamos Barras de símbolos.

3. Activamos, mediante una pulsación de ratón, la barra correspondiente.

Otra forma: Situamos el puntero del ratón sobre cualquier barra de símbolos
y pulsando el botón derecho.

b) Ocultar una barra de símbolos

1. Abrimos el menú Ver.

2. Seleccionamos Barra de
símbolos.

3. Pulsamos con el botón principal (izquierdo) del ratón sobre la barra a
desactivar.

Otra forma: Situamos el puntero del ratón sobre cualquier barra de símbolos
y pulsando el botón derecho.

c) Utilizar los símbolos de la barra.
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1. Seleccionamos el rango de celdas sobre el que se quiere aplicar una
determinada operación.

2. Situamos el puntero del ratón sobre el botón que contenga la operación a
aplicar.

3. Pulsamos el botón principal (izquierdo) del ratón.

Ejercicios

1. Hacer visibles en pantalla todas las barras de símbolos disponibles.

2. Comprobar que está activa la barra de hiperenlaces.

3. Dejar, como únicas barras activas las de funciones, objetos y herramientas.
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Lección 11: Formato desde la Barra de objetos

Qué es

Ya se ha comentado que todas las operaciones posibles son accesibles desde los diferentes
menús que ofrece la Barra de menús , pero empezaremos aplicando algunas operaciones mediante las
Barras de símbolos por ser éstas más intuitivas y por encontrarse en ellas las operaciones de mayor uso.

La Barra de objetos, junto con la de Funciones, son las que con diferencia tienen una
mayor aplicación.

La Barra de objetos dará forma a los datos y celdas de trabajo, permitiéndonos cambiar
las fuentes a utilizar, el tamaño de las mismas, poner atributos de tipo negrita, cursiva o subrayado,
diferentes formas a los valores numéricos, colores a los caracteres o al fondo de las celdas, entre otras
operaciones.

Cómo se hace 

1. Seleccionamos el rango de celdas donde deseamos aplicar el formato deseado.

2. Situamos el puntero sobre el botón correspondiente de la Barra de objetos.

3. Pulsamos el botón principal (izquierdo) del ratón.

Página 37 de 168
Ángel J. Montoya

Tipo de 
fuente

Tamaño
Atributos 
de 
carácter

Color de 
la fuente

Alineaciones 
horizontales

Formato para 
números

Sangrías Bordes, color 
de fondo y 
alineaciones 
verticales



Hoja de cálculo Calc

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-1.

2. Seleccionar el rango correspondiente a las celdas que contienen las medias y, mediante los
botones correspondientes, dar formato para que todas las medias aparezcan con dos
decimales.

3. Alinear los rótulos de la fila 1 de forma centrada y con el atributo de negrita.

4. A la celda que contenga la media más alta por evaluación darle un fondo de color azul
claro.

5. Poner la calificación más baja de cada evaluación en color rojo.

6. A los nombres de las diferentes materias cambiarles el tipo de fuente.

7. Al conjunto de todos los datos que forman la aplicación darles un tamaño de 11 puntos.

8. Poner bordes por el contorno de los datos y separar las celdas interiores.

9. Guardar como Práctica-4.

10.Salir de Calc.
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Lección 12: Alto y ancho de celda 

Qué es

Las celdas que forman la hoja de cálculo tienen un tamaño predeterminado, siendo todas
ellas de igual tamaño. Las necesidades del usuario, en función de los datos que contengan las celdas, no
siempre coinciden con los tamaños predeterminados del programa; por tanto, es preciso disponer de la
posibilidad de poder cambiar el tamaño de las celdas.

13El tamaño de las celdas puede ser modificado antes de la inclusión de datos en las mismas,
o, después de escritos éstos, puede realizarse la modificación mediante el ratón, actuando directamente
sobre las celdas, o mediante el menú correspondiente, aplicando unas medidas concretas.

Cuando variamos el tamaño de una celda directamente mediante el ratón, suele hacerse
cuando la misma contiene datos, para que nos sirvan como referencia en cuanto al alto y ancho que
debemos aplicar.

14Recordemos que el ancho de una celda viene definido por la columna en la que se
encuentre, y el alto, por la fila.

Conoceremos como “ancho óptimo” y “altura óptima”, cuando el ancho y el alto de la celda
se ajustan exactamente al tamaño mínimo necesario para que se vea perfectamente el dato que contiene;
este caso se aplicará siempre con posterioridad a la escritura del dato en la celda.

Cómo se hace 

Mediante la acción directa del ratón.

a) Ancho de la celda mediante el ratón.

13 El tamaño de las celdas puede ser modificado antes de la inclusión de datos en las mismas o después de escritos
éstos.

14 El ancho de una celda viene definido por la columna en la que se encuentre, y el alto, por la fila.
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1. Señalamos con el ratón sobre el límite derecho de la columna en la que se
encuentra la celda, hasta que aparezca la doble flecha en sentido derecha e
izquierda.

2. Realizamos la operación de arrastrar en el sentido que nos interese
(estrechar o ensanchar), hasta que tenga la medida adecuada.

b) Alto de la celda mediante el ratón

1. Señalamos con el ratón sobre el límite inferior de la fila en la que se
encuentra la celda, hasta que aparezca la doble flecha en sentido vertical.

2. Realizamos la operación de arrastrar en el sentido que nos interese, hasta
que tenga la altura adecuada.
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c) Ajuste óptimo: ancho de celda

1. Situamos el puntero del ratón en el límite derecho de la columna en la que
se encuentra la celda.

2. Hacemos una doble pulsación cuando aparezca la doble flecha horizontal.

d) Ajuste óptimo: alto de celda

1. Situamos el puntero del ratón en el límite inferior de la fila en la que se
encuentre la celda.

2. Hacemos una doble pulsación cuando aparezca la doble flecha vertical.

Mediante el menú

a) Ancho de celda

1. Abrimos el
menú
Formato.

2. Nos situamos
en Columna.

3. Seleccionamos
Ancho.

4. Modificamos
el valor para el
ancho.

5. Pulsamos
Aceptar.

b) Alto de celda

1. Abrimos el menú
Formato.
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2. Nos situamos en Fila.

3. Seleccionamos Altura.

4. Modificamos el valor para el alto.

5. Pulsamos Aceptar.

Ejercicios

1. Abrir el archivo que contiene el documento Práctica-4.

2. Cambiar, mediante el ratón, el ancho de todas las columnas utilizadas.

3. En la fila donde se encuentran los rótulos indicativos de las evaluaciones, cambiar el alto.

4. Hacer un “ajuste óptimo” en la columna que contiene los nombres de las asignaturas.

5. Guardar con el mismo nombre.

6. A las columnas que contienen los nombres de las diferentes evaluaciones ponerles un
ancho idéntico.

7. Guardar con el mismo nombre.

Página 42 de 168
Ángel J. Montoya



Hoja de cálculo Calc

Página 43 de 168
Ángel J. Montoya



Hoja de cálculo Calc

Lección 13: Formato para fuentes y números

Qué es

La barra de menús encierra todas las posibilidades que nos ofrece un programa; por tanto,
siempre ofrece más posibilidades que las barras de símbolos, donde aparecen sólo las posibilidades más
usuales. Esta afirmación genérica es aplicable al menú Formato y barra de Objetos.

El menú Formato ofrece varias opciones, entre ellas las de la lección anterior,
correspondientes al ancho y alto de una celda.

15En esta lección trataremos sobre la opción Celda, que nos va a permitir dar forma, entre
otros aspectos, al tipo de fuente y formato para números. Dentro del apartado correspondiente a los
números podemos encontrar formato para todo aquello que se escribe mediante símbolos numéricos:
fechas, horas, porcentajes, fracciones, etcétera.

Cómo se hace 

a) Fuentes

1. Seleccionamos el rango de las celdas sobre las que deseamos aplicar el
nuevo formato.

2. Abrimos el menú Formato y escogemos la opción Celda...

3. Seleccionamos la ficha correspondiente a fuente y/o a Efectos de fuente.

15 La opción Celda del menú Formato, ofrece todas las posibilidades de formato sobre el rango seleccionado.
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b) Números

1. Seleccionamos el rango de celdas que contengan números y deseemos dar
un nuevo formato.

2. Abrimos el menú Formato.

3. Seleccionamos la opción Celda...

4. Seleccionamos la ficha o pestaña correspondiente a Números.

5. Escogemos la Categoría en función del tipo de datos que contenga el
rango de celdas.

6. Seleccionamos aquellos parámetros que nos ofrece con posibilidad de
modificar. Éstos serán diferentes según la categoría escogida.

Ejercicios

Vamos a confeccionar un listado para controlar las calificaciones de los alumnos de un
determinado curso.
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1. Abrir un nuevo libro.

2. Reservar la fila 1 para poner los rótulos indicativos del contenido de la columna, que serán:

• Columna A: Primer Apellido.

• Columna B: Segundo Apellido.

• Columna C: Nombre.

• Columna D y siguientes: Las diferentes asignaturas.

La columna siguiente a la última utilizada se reserva para la nota media.

3. Definir las fórmulas correspondientes a la media.

4. Rellenar la aplicación resultante con los datos, al menos, de cinco compañeros de clase.

5. Insertar tres filas al principio, utilizando el espacio resultante para poner el curso y año
escolar.

6. Ajustar el ancho de las columnas A, B y C, mediante el método de “Ajuste óptimo”.

7. Las columnas correspondientes a las asignaturas y a la media llevarán un mismo ancho,
suficiente para que se lean correctamente.

8. Las calificaciones y nota media llevarán un formato numérico de un decimal.

9. Los rótulos de las columnas irán en negrita; las calificaciones medias llevarán un color rojo.

10.Guardar como Práctica-5.
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Lección 14: Copiar rangos de celdas

Qué es

La operación de Copiar es una de las más importantes en el trabajo con las hojas de
cálculo, por la utilidad que tiene. Además de la idea general que comparte con otros programas en cuanto
a la finalidad de repetir una determinada información, está su aplicación para copiar fórmulas.

En las hojas de cálculo, la operación Copiar tiene una mayor gama de posibilidades en
comparación con otros programas, como los procesadores de texto.

16La operación de Copiar debe completarse con la de Pegar.

Aspectos a tener en cuenta:

• Un rango de celdas puede estar formado por cualquier número de ellas.

• Al copiar fórmulas se modifican las direcciones de celda que contenga,
adaptándolas a la posición de la celda donde se han copiado.

• La copia de datos se realiza de igual forma dentro de una misma hoja que
en hojas diferentes.

16 La operación de Copiar debe completarse con la de Pegar.
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Cómo se hace 

a) Copiar un rango en cualquier parte de
la hoja o libro.

1. Seleccionamos el rango a
copiar.

2. Abrimos el menú Editar.

3. Seleccionamos la opción
Copiar.

4. Nos situamos en la celda en
la que deseamos copiar.

5. Abrimos el menú Editar.

6. Seleccionamos Pegar.

Otra forma 

1. Seleccionamos el rango a copiar.

2. Pulsamos, mediante el puntero del ratón, sobre el botón Copiar
correspondiente a la barra de funciones.

3. Nos situamos en la celda en la que deseamos copiar.

4. Pulsamos, mediante el puntero del ratón, sobre el botón Pegar de la barra
de funciones.

Otra forma

1. Seleccionamos el rango a copiar.
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2. Abrimos el Menú de contexto,
pulsando el botón secundario (derecho)
del ratón.

3. Seleccionamos la opción Copiar.

4. Nos situamos en la celda en la que
deseamos copiar.

5. Abrimos nuevamente el Menú de
contexto.

6. Seleccionamos Pegar.

b) Copiar extendiendo a celdas

Este método solamente es válido cuando la copia se va a realizar en celdas
colindantes.

1. Nos situamos sobre la celda a copiar.

2. Situamos el puntero del ratón en la esquina inferior derecha de la celda,
donde se aprecia un cuadrado que hará de “tirador”.

3. Cuando el puntero del ratón adopte la forma de signo “+”, realizamos la
operación de arrastrar, en el sentido que deseamos copiar.

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-5.

2. Mediante un rango, seleccionar todos los datos que forman la aplicación.

3. Copiarlos en la Hoja 2.

4. Guardarlos como Práctica-6.
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Lección 15: Copiar fórmulas

Qué es

Las fórmulas se copian siguiendo las mismas pautas explicadas en la lección anterior, pero es
conveniente entender el funcionamiento interno de lo que ocurre al copiar una fórmula. Para ello debemos
observar la fórmula origen de la copia y la que resulta después de haber sido copiada en otra celda.

17Veremos que la estructura de la formula copiada es idéntica a la de origen, no así las
direcciones de celda que la componen, ya que se actualizan tomando como referencia la dirección de la
celda donde se copia.

Por ejemplo, observemos la fórmula de origen de la celda B5 y la copia realizada en D8:

Obsérvese cómo la posición de las celdas a operar es la misma, pero, lógicamente, la
dirección de cada una de ellas es diferente:

17 Al copiar las fórmulas se actualizan las direcciones de celda que componen la fórmula.
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En este ejemplo podemos ver claramente la ventaja de esta propiedad al copiar fórmulas.
Una misma fórmula es posible aplicarla para obtener resultados diferentes en función de los valores que se
escriban en las celdas. Podemos conseguir, mediante la escritura de una sola fórmula, tantas como se
necesiten.

Cómo se hace 

Cualquiera de los distintos métodos de copiar explicados en la lección anterior es válido, lo
importante es utilizar en cada caso el que más cómodo resulte. Generalmente, si la fórmula a copiar debe
ocupar celdas contiguas, el método más eficaz es el de extender la fórmula.

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-1.

2. Borrar todas las fórmulas correspondientes a las medias, excepto la primera que hará de
origen.

3. Copiarla sucesivamente, según se va necesitando. Observar que de este modo se obtienen
las fórmulas que se requieren.

4. Salir sin guardar el documento.
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Lección 16: Mover

Qué es

Otra de las operaciones que con cierta frecuencia debemos manejar es la de mover o
trasladar datos de unas celdas a otras, de una hoja a otra e incluso de un libro a otro.

18Es importante aclarar la diferencia existente entre Copiar y Mover. La lección anterior nos
describe el proceso de copia; hemos podido observar que el resultado es la repetición de los datos objeto
de la copia, mientras que mover datos de unas celdas a otras resulta bien distinto, ya que los datos
desaparecen de las celdas donde se encontraban originalmente, trasladándose a la nueva ubicación dentro
de la hoja que se elija como destino.

Cómo se hace 

a) Mover un rango a cualquier parte de la hoja o libro

1. Seleccionamos el rango a
mover

2. Abrimos el menú Editar.

3. Seleccionamos la opción
Cortar.

4. Nos situamos en la celda
donde deseamos trasladar
el rango cortado.

5. Abrimos el menú Editar.

6. Seleccionamos Pegar.

Otra forma 

1. Seleccionamos el rango a
mover.

18 Mover significa trasladar el rango seleccionado a otra posición de la hoja
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2. En la Barra de funciones seleccionamos Cortar.

3. Nos situamos en la celda donde deseamos llevar el rango cortado.

4. Pulsamos sobre el botón Pegar de la Barra de funciones.

Otra forma

1. Seleccionamos el rango a mover.

2. Abrimos el Menú de contexto (botón
secundario del ratón)

3. Seleccionamos la opción Cortar.

4. Seleccionamos la celda de destino.

5. Abrimos el menú de contexto.

6. Seleccionamos la opción Pegar.

b) Mover dentro de una misma hoja

1. Seleccionamos el rango de celdas a mover.

2. Situamos el puntero del ratón sobre el contorno del rango seleccionado.

3. Cuando adopta la forma de punta de flecha, realizamos la operación de
arrastrar hasta la posición deseada.

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-6.

2. Activar la Hoja2.

3. Mover a la Hoja3 a todos aquellos alumnos que tengan una nota media superior a 7.

4. Activar la Hoja1.

5. Mover todos los datos, dentro de la misma hoja, a la celda C20.

6. Salir sin guardar los cambios del documento.
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Lección 17: Vista preliminar

Qué es

En todos los programas informáticos la visión del trabajo que se está realizando se plasma
visualmente sobre la pantalla. Generalmente, una vez concluido el documento o aplicación, además de
guardarlo necesitamos imprimir el resultado.

Antes de imprimir siempre es recomendable utilizar lo que conoceremos como Vista
preliminar, ya que nos ofrece una visión del resultado tal y como quedará en la página que se imprima.
Esta operación es recomendable realizarla en todos los programas, pero quizá muchos más cuando se
trabaja con hojas de cálculo. Debemos recordar que la hoja tiene 256 columnas y miles de filas; por tanto,
las aplicaciones que podemos realizar con ellas pueden ocupar muchas hojas de papel.

La opción Vista preliminar no tiene como misión únicamente mostrarnos el resultado de
nuestro trabajo, también nos facilita una serie de operaciones que nos permitirá ajustar los tamaños,
cambiar márgenes, indicar el orden de paginación, etcétera.

Cómo se hace

Disponemos de dos posibilidades:

1. Abrimos el menú Archivo, donde encontramos la opción Vista
preliminar.

2. Pulsamos con el puntero del ratón sobre el botón correspondiente a Vista
preliminar, que se encuentra en la barra de funciones (siempre y cuando
la hayamos añadido a esta barra).
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De ambas formas llegamos a la misma pantalla, en la que se nos facilitan diferentes
posibilidades de visión, ya que disponemos de un zoom en forma de lupa con el signo “+” o “-” para
aumentar o disminuir el tamaño. 
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Si pulsamos el botón Formato de página, obtendremos una serie de menús en el que
podremos cambiar aspectos relativos al formato de página, como son, margenes, bordes, tamaño, fondo,
encabezamiento, pie y orden de las páginas.
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Lección 18: Configurar la página

Qué es

Cuando se confecciona una aplicación con una hoja de cálculo es fácil que el número de
celdas crezca y la hoja sea una superficie extensa, que, evidentemente, no cabe en una hoja de papel.

Todo esto hace que la configuración de las páginas mediante la hoja de cálculo tenga una
gran importancia.

Podemos configurar la página de un documento Calc de igual forma desde la ventana
correspondiente a vista preliminar, haciendo uso del botón Formato de página.

En la configuración de la hoja Calc podemos modificar los siguientes aspectos: página,
márgenes de la página, encabezados y pie de página, y otras cuestiones relativas a la impresión de la hoja
de trabajo.

Cómo se hace 

Para configurar la salida por impresora hay que definir los parámetros siguientes:

a) Página

1. Abrimos el menú Archivo

2. Seleccionamos Vista Preliminar y pulsamos sobre el botón Formato de
página.

3. Seleccionamos la pestaña (ficha) Página.

Aquí decidiremos:

• Formato del papel: alto y ancho del papel
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• Orientación del papel: horizontal o vertical

• Definir los márgenes de la página 

• Aspectos relativos al diseño: 

• Elegir si deseamos imprimir sólo las páginas de la
derecha, de la izquierda, ambas, etc.

• Formato del número de las páginas.

• Orientación de la hoja: centrarla verticalmente,
horizontalmente o ambas.

b) Borde 

Se encuentra en el mismo lugar que Página, sólo que pulsando sobre la ficha
(pestaña) Borde .

Desde esta ventana podemos decidir:
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• Disposición de las líneas en las páginas del documento.

• Tipo de línea a utilizar

• Distancia desde las líneas al texto.

• Aspectos relativos a la sombra (posición, distancia y color).

c) Fondo

Se encuentra situado en el mismo lugar que los dos anteriores, pulsando sobre
la pestaña (ficha) Fondo.

En esta ventana podemos cambiar los siguientes aspectos:

• Elegimos si deseamos que el fondo de la página sea un color o una imagen,
para ello elegimos en el cuadro de dialogo Como la opción que nos
interese (color o imagen)
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• A continuación escogemos el color que deseamos aplicar si hemos
escogido Color o pulsamos en Seleccionar Imagen para escoger la
imagen que deseamos de fondo si hemos escogido Imagen.

d) Encabezamiento

Si escogemos la pestaña (ficha) de Encabezamiento podremos definir el
encabezamiento de página, con las siguientes opciones:

• Podemos activar/desactivar el encabezamiento de página.

• Podremos elegir si deseamos el mismo encabezamiento para las páginas de
la derecha que para las de la izquierda o no.

• Definiremos el margen izquierdo y derecho del encabezamiento, así como
el espacio que va a ocupar y su altura.

• Podremos definir de forma automática la altura del encabezamiento, para
ello solo debemos tener activado el cuadro Ajuste dinámico de la altura.

• Por último, podremos modificar ciertas opciones de el encabezamiento de
la página y editar el texto del encabezamiento.
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Si pulsamos sobre el botón Opciones, podremos definir un color de fondo y
los bordes para el encabezamiento, de una forma idéntica a como lo hicimos para la página.
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Si pulsamos sobre el botón Editar podremos escribir el texto que aparecerá en el
encabezamiento de la página.

Si tenemos desactivada la opción Contenido a la izquierda/derecha igual nos aparecerá
una ventana con dos pestañas, una para las páginas de la izquierda y otra para las de la derecha. Si
tenemos esa opción activada, la ventana tendrá una única pestaña.
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El encabezamiento se divide en tres partes: Izquierda, central y derecha, pudiendo escribir
diferente texto en cada una de ellas. En la parte inferior disponemos de una serie de campos que podemos
insertar, como son el nombre del fichero, el nombre de la hoja, el número de página, número total de
páginas, fecha y hora.

Además también podemos cambiar el formato del texto, pulsando sobre el botón Atributos
de texto.

e) Pie de página

El funcionamiento del pie de página es idéntico al del encabezamiento y, por
tanto, nos remitimos al apartado anterior.
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f) Hoja

Nos permite decidir los elementos a imprimir y el orden de salida de las
diferentes páginas a imprimir, así como la escala a usar.

Página 67 de 168
Ángel J. Montoya



Hoja de cálculo Calc

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-6.

2. Cambiar los márgenes de todo el documento con los siguientes valores:

1. Izquierdo: 2,5 cm

2. Derecho: 3 cm

3. Superior: 4 cm

4. Inferior: 4 cm

5. Posición de la página: horizontal.

3. Observar cómo resultan los cambios efectuados.

4. Poner como encabezamiento: el nombre del alumno, el nombre del libro y la fecha, cada
uno en una sección.

5. Como pie de página debe ir, en la sección central, el número de página.

6. Guardar el documento con el nombre Práctica-7.
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Lección 19: Alineaciones, bordes y fondo

Qué es

Además de los atributos de formato que hemos visto, también vamos a considerar una serie
de aspectos que permiten matizar detalles del contenido de las celdas.

En general, las alineaciones sobre una hoja de cálculo se realizan tomando como referencia la
celda, pero dentro de ésta podemos llevarlas a cabo en horizontal o en vertical, ya que una celda tiene un
ancho y un alto. También podemos realizar una alienaciones de tipo centrado entre varias celdas.

Los bordes y fondo tienen una importancia vital en una hoja de cálculo para la diferenciación
de datos. Los bordes tratan los contornos de las celdas, y el fondo, el interior de las mismas.

Cómo se hace 

a) Alinear

Desde la barra de objetos podemos, con el correspondiente botón, alinear de
forma horizontal los datos de las celdas; para ello:

1. Seleccionamos la celda o rango de celdas a alinear.

2. Pulsamos sobre el botón correspondiente a la alineación a aplicar.

Desde el menú Formato:

1. Seleccionamos la celda o rango de celdas donde deseamos aplicar la
alineación.

2. Abrimos el menú Formato.
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3. Seleccionamos la opción Celda...

4. Activamos la ficha Alineación.

La ficha Alineación facilita todas las posibilidades de alineación:

• Horizontal, con la misma finalidad que los botones de la
barra de objetos.

• Vertical, tomando como referencia la altura de la fila.

• Dirección de escritura permite colocar el contenido de la
celda con un ángulo determinado. Podemos realizar la
orientación mediante el ratón, actuando sobre el punto
amarillo o indicando el número de grados.

• Distancia a la cuadrícula permite especificar la separación
que deseamos que tenga el texto con respecto a la
cuadrícula.

b) Bordes
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1. Seleccionamos la celda o rango de celdas donde deseamos aplicar los
bordes.

2. Abrimos el menú Formato.

3. Seleccionamos la opción Celda...

4. Activamos la ficha Borde .

5. Seleccionamos el estilo de línea y su color.

6. Mediante los botones disponibles en Disposición de líneas situamos los
bordes que nos interese, ya sea pulsando sobre las posiciones predefinidas,
o definiéndolos nosotros sobre el cuadro de la parte inferior de esta zona.

7. Por último escogemos el color y forma de la sombra.

c) Fondo

1. Seleccionamos la celda o rango de celdas donde deseamos aplicar el
sombreado.

2. Abrimos el menú Formato.
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3. Seleccionamos la opción Celda...

4. Activamos la ficha Fondo.

5. Escogemos el color para el fondo.

Ejercicios

1. Realizar una aplicación para obtener las equivalencias correspondientes a las unidades de
longitud del sistema internacional de unidades. Como referencia servirá el borrador que
exponemos a continuación.

2. Las equivalencias deben obtenerse mediante fórmulas.

3. Guardar como Práctica-8.
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4. Ajustar el ancho de columna y el alto de fila.

5. Poner bordes para una mayor claridad.

6. Dar formato a los resultados, para que aparezcan solamente las cifras significativas.

7. Poner color de fondo a las celdas con valor 1.

8. guardar nuevamente con el mismo nombre.
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Bloque II: Continuando con la hoja de cálculo Calc

Lección 20: Funciones

Qué es

19Las funciones son fórmulas especiales que nos ofrecen las hojas de cálculo para facilitar la
realización de operaciones. Existen funciones de muchos tipos en cuento a su finalidad: financieras,
matemáticas, estadísticas, lógicas, etc.; por tanto, su utilización requiere algunos conocimientos sobre el
aspecto de la función que se desea aplicar, pero no debe preocuparnos en exceso este aspecto ya que la
sintaxis que ofrecen, en general, es muy similar, además Calc ofrece un asistente para la inclusión de
funciones, aunque también éstas pueden teclearse como un dato más, tal como hemos hecho hasta ahora.

Dos son las finalidades fundamentales en el uso de funciones:

1. Ahorrar la escritura de fórmulas muy largas cuando en ellas intervienen una gran cantidad
de celdas.

2. Facilitar la definición de fórmulas que ofrezcan dificultad.

En principio daremos una visión general del uso de las funciones, no pudiéndolo hacer de
forma individual al ser más de trescientas las que se nos ofrecen. Posteriormente veremos puntualmente
algunas de uso muy frecuente.

19 Las funciones son fórmulas especiales que nos ofrecen las hojas de cálculo para facilitar la realización de
operaciones.
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Para ver las diferentes funciones que existen y poder
utilizarlas, podemos seguir dos caminos: haciendo uso del menú Insertar,
donde encontramos la opción Función, o mediante el botón que ofrece
la Barra de fórmulas; en ambos casos coincidiremos en una misma
ventana.

Lo primero que nos ofrece son las categorías de las
funciones, con dos un poco especiales: Todas, donde encontraremos
todas las funciones de las que dispone la Hoja de cálculo, y Ultima
utilización, donde encontraremos las últimas funciones utilizadas. La lista
de funciones aparece debajo de la categoría, y la parte derecha de la
ventana ofrece una pequeña explicación sobre la función seleccionada y,
en la parte inferior, nos muestra la sintaxis de la función.

La función suma dispone de un botón (suma) que la representa en la Barra de fórmulas;
de esa forma facilita al usuario de la hoja de cálculo su utilización como de una de las operaciones de más
frecuente utilización.
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Cómo se hace 

a) Insertar una función

1. Activamos la celda donde queremos definir la función.

2. Seleccionamos Insertar función de cualquiera de las dos formas
descritas.

3. Escogemos la categoría y función para aplicar.

4. Pulsamos sobre el botón Siguiente, el cual nos llevará directamente al una
ventana que nos guiará en la elaboración de la función. Rellenamos los
campos necesarios para la función.

5. Pulsamos Aceptar para validar la función.
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b) Utilizar Suma

1. Activamos la celda donde queremos definir la función

2. Pulsamos sobre el botón Suma.

3. Seleccionamos el rango o rangos de celdas que contengan los datos a
sumar.

4. Validamos la fórmula.

Ejercicios

1. Abrir una nueva hoja de cálculo

2. Escribir los siguientes datos correspondientes a las ventas realizadas por cada una de las
personas que aparecen y los conceptos comercializados.

3. Calcular, utilizando la suma, el total de ventas realizadas por cada comercial, así como el
total por concepto.

4. Rellenar con las siguientes cantidades, excepto las zonas oscuras que corresponden a las
fórmulas que se han definido en el punto 3.

5. Guardar como Práctica-9.
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Lección 21: Algunas funciones

Qué es

La descripción de todas las funciones de que dispone Calc ocuparía pos sí sola todo un
manual, por ello veremos algunas de las más utilizadas, tanto en su uso como en el proceso de definición.

Función Sintaxis Finalidad

SUMA =SUMA(rango) Suma los valores que ocupen el rango seleccionado

CONTAR =CONTAR(rango) Cuenta el número de celdas ocupadas por valores numéricos

CONTARA =CONTARA(rango) Cuenta el número de celdas ocupadas

PROMEDIO =PROMEDIO(rango) Calcula la media aritmética del rango seleccionado.

MÁX =MÁX(rango) Encuentra el valor mayor del rango seleccionado

MÍN =MÍN(rango) Encuentra el valor menor del rango seleccionado

SENO =SENO(celda) Obtiene la función trigonométrica del seno.

Cómo se hace

1. Activamos la celda destinada a incluir la función.

2. Seleccionamos Pegar función.

3. Seleccionamos la función que se desea aplicar.
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4. Pulsamos Siguiente>>

5. Pulsamos sobre el icono que se encuentra a la derecha, que solicita el número o referencia
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6. Seleccionamos sobre la hoja el rango de datos sobre el que aplicar la función y pulsamos
sobre el icono que se encuentra a la derecha.

7. Si deseamos seleccionar otro rango repetimos los pasos 5 y 6 sobre la ventana etiquetada
como número2.

8. Pulsamos Aceptar.

Otra forma

20Las funciones pueden escribirse directamente sobre la celda, siguiendo la sintaxis:

=FUNCION(rango;rango;...)

• Un rango se indica mediante las celdas que ocupan los lugares extremos separados por
dos puntos. Ejemplo: A5:B9

• Para separar dos rangos se utiliza el punto y coma (;). Ejemplo: A5:B9;F4:G10

20 Las funciones pueden escribirse directamente sobre la celda siguiendo la sintaxis.
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Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-9.

2. Escribir en las celdas A8 y siguientes los rótulos: “Contar, Promedio, Valor máximo y
Valor mínimo”.

3. En la celda B8 y siguiente definir las funciones correspondientes a los rótulos escritos para
contar las celdas ocupadas por los valores numéricos o fórmulas, el promedio de ventas
totales de todos los vendedores, el comercial que ha vendido más y el que lo ha hecho en
menor cantidad.

4. Guardar con el mismo nombre. 
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Lección 22: Nombrar hojas y notas

Qué es

Las aplicaciones que pueden realizarse mediante el uso de un libro de cálculo pueden ser
complejas, entre otras razones por su tamaño, por el número de hojas que se necesite utilizar dentro de un
mismo libro, o por la dificultad que presente la lógica de su resolución.

21Recordemos que un libro consta de una serie de hojas en número variable, dado que
podemos insertar o eliminar en función de las necesidades de la aplicación a realizar. También debemos
tener presente que cada hoja de las que forman un libro de cálculo pone a nuestra disposición 256
columnas y unas 32000 filas; esto significa que tendremos que ser cuidadosos en la estructuración de una
aplicación y ayudarnos mediante los medios que pone a nuestra disposición el propio programa.

En esta lección veremos dos posibilidades que nos pueden ayudar a manejar aplicaciones
complejas. Una nos facilitará el reconocimiento de las diferentes hojas que compongan el libro, la otra
permite la inclusión de notas aclaratorias para el contenido de la celda.

Cómo se hace

a) Nombrar las hojas

1. Situamos el puntero del ratón sobre la pestaña de la hoja a nombrar.

2. Realizamos una
pulsación con el
botón secundario
(derecho) del ratón
y seleccionamos
cambiar nombre .

3. Escribimos el
nombre que
deseamos para la
hoja.

21 También debemos tener presente que cada hoja de las que forman un libro de cálculo pone a nuestra disposición
256 columnas y unas 32000 filas.
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4. Pulsamos la
tecla <Intro>
para validar.

b) Incluir una nota

1. Seleccionamos la celda
donde deseamos incluir
la nota.

2. Abrimos el menú Insertar.

3. Seleccionamos Nota.

4. Escribimos el comentario en la ventana
que se abre.

5. Pulsando en cualquier otra celda de la
hoja se cierra la zona de comentario.

Las celdas que contengan un comentario se
reconocerán por mostrar en su esquina superior derecha un punto de
color rojo.

La lectura de los comentarios resulta tan sencilla
como acercar el puntero del ratón a la celda donde se encuentra el
comentario; con esa simple operación se abre la ventana donde se encuentra
el comentario.

c) Borrar un comentario
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1. Activamos la celda donde esté el comentario.

2. Podremos abrir el menú
Edición y seleccionar
Eliminar contenidos, o
pulsar la tecla Supr.

3. Seleccionamos los
elementos que nos interesa
borrar de la celda, si sólo
deseamos borrar la nota,
activamos únicamente la
opción Nota.

4. Pulsamos Aceptar.

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-9

2. Nombrar la hoja como “Ventas año”.

3. Poner comentario a las celdas que contengan la menor y mayor venta, especificando esta
circunstancia.

4. Guardar con el mismo nombre.
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Lección 23: Referencias absolutas y relativas

Qué es

Las direcciones de celda son utilizadas continuamente como referencias en la definición de
fórmulas, las direcciones utilizadas en las fórmulas están representando el valor que ocupa esa dirección.
Cuando se efectúa la copia de una fórmula en otra celda ya hemos observado que la estructura de la
fórmula se mantiene, pero las direcciones se adaptan a la nueva posición de la celda donde se efectúa la
copia. Es muy interesante y cómo que ocurra de esta forma, pero en ocasiones nos interesa que al realizar
la copia de una fórmula, ésta permanezca inalterable, con independencia de la posición que ocupe la celda
donde se copie.

22Una dirección de celda, ya sabemos sobradamente en este momento, viene dada por el
nombre de la columna y el número de la fila, pues sobre los parámetros que forman la dirección de la
celda, columna y fila, tendremos que actuar para conseguir que permanezca fija la columna, la fila o ambas
cuando se realice la operación de copia. 23El símbolo “$” será el carácter que permitirá convertir una
dirección escrita de forma relativa en absoluta. Siempre irá precediendo al parámetro que deseamos
permanezca constante, es lo que se conoce como “anclar”. Conocer esta característica en cuanto a la
escritura de una dirección de celda permitirá hacer aplicaciones muy interesantes.

Cómo se hace

22 Una dirección de celda, ya sabemos sobradamente en este momento, viene dada por el nombre de la columna y el
número de la  fila.

23 El símbolo “$” será el carácter que permitirá convertir una dirección escrita de forma relativa en absoluta.

Página 85 de 168
Ángel J. Montoya

Fórmula inicial

Fórmulas copiadas



Hoja de cálculo Calc

Escribimos la dirección de celda insertando el símbolo “$” delante de la columna o fila que
deseamos anclar. También podemos escribir la dirección de celda y pulsar la combinación de teclas
Mayús+F4 repetidas veces hasta que la dirección de celda quede anclada correctamente.

En la porción de hoja que tenemos a continuación podemos observar los diferentes
resultados al copiar una misma fórmula, según esté definido.

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-9.

2. Escribir en la celda F1 el rótulo “Comisión”.

3. En la celda F10 poner el porcentaje de comisión que cobra cada vendedor, que será el 8
% del total vendido.

4. Calcular la cantidad que corresponde a cada uno de los vendedores después de calcular el
porcentaje. En las fórmulas que se definan se utilizarán las referencias absolutas, para que
siempre tome el valor existente en la celda F10.

5. Guardar manteniendo el mismo nombre.
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Lección 24: Proteger

Qué es

Trabajando con la hoja de cálculo la función Proteger tiene una doble finalidad. Por una
parte evitaremos que los intrusos puedan modificar nuestras aplicaciones, pero existe una segunda
finalidad, que es la de evitar errores a los usuarios que utilicen la aplicación.

La primera finalidad se consigue, sencillamente, protegiendo de escritura toda la hoja o
incluso todo el libro de trabajo. La segunda posibilidad consiste en proteger aquellas zonas de la hoja que
son fijas: fórmulas, valores fijos, rótulos, etc., dejando sin proteger otras zonas donde el usuario de la
aplicación necesita introducir datos, zonas donde los datos existentes son variables, por lo que son
susceptible de cambios, etcétera.

24La operación de proteger debe realizarse siempre como la última operación de todas las
que requiera la realización de la aplicación, dado que una vez protegida la hoja ya no puede realizarse
ningún tipo de operación que afecte a la escritura de la hoja o libro, no pudiendo eliminar, mover, ocultar,
insertar, cambiar formato, etcétera.

Cómo se hace

a) Proteger hoja o libro

24 La operación de proteger debe realizarse siempre como la última operación de todas las que requiera la
realización de la aplicación.
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1. Abrimos el menú
Herramientas.

2. Seleccionamos
Proteger
documento.

3. Seleccionamos
Hoja de cálculo o
Documento, en
función de lo que se
quiera conseguir.

4. Mediante la ventana
que se abre,
escribimos una

contraseña y volvemos a repetirla en el siguiente cuadro. Puede no
especificarse ninguna contraseña, pero si no se escribe contraseña,
cualquiera que tenga conocimientos en el manejo de Calc puede quitar la
protección.

NOTA. Cada usuario debe buscar su propia contraseña, que le sea fácil
de recordar y que no conozca nadie.

5. Pulsamos Aceptar.

b) Desproteger la hoja o libro

1. Abrimos el menú Herramientas.

2. Seleccionamos Proteger documento.

3. Seleccionamos Hoja de cálculo o Documento, dependiendo del
elemento que estuviese protegido.

4. Escribimos la contraseña, si tuviera.
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c) Desbloquear zonas de una hoja

1. Seleccionamos aquellos rangos que no queremos proteger.

2. Abrimos el menú Formato.

3. Seleccionamos la opción Celda...

4. Activamos la ficha Protección de
celda.

5. Desactivamos el cuadro
Protegido.

6. A continuación seguimos el proceso de proteger hoja, descrito en el
apartado a).

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-9.

2. Dar el formato que se considere oportuno.

3. Proteger la hoja de tal forma que el rango de celdas comprendido entre B2 y D5
(cantidades vendidas) pueda ser modificado en cualquier momento.
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Lección 25: Insertar Imágenes

Qué es

Uno de los elementos que podemos incluir en cualquiera de nuestros documentos son
imágenes gráficas. Las imágenes hemos tenido que guardarlas previamente en nuestro disco procedentes
de otros programas, bibliotecas de imágenes o Internet.

Cómo se hace 

Estando situados en el lugar del documento en el que deseamos incluir una imagen, seguimos
el siguiente proceso:

1. Abrimos el menú Insertar

2. Seleccionamos Imagen

3. Seleccionamos De archivo.

4. Buscamos dónde se encuentra el archivo de imagen que deseamos incluir

Página 91 de 168
Ángel J. Montoya



Hoja de cálculo Calc

5. seleccionamos el archivo.

6. Pulsamos el botón Abrir y se incluirá la imagen en el documento. 

Ejercicios

Sobre una hoja de cálculo en blanco insertar una imagen desde archivo. 
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Lección 26: Editar imágenes (I)

Qué es

25Una vez incluida una imagen dentro de un documento, podemos manipularla para adaptarla
a nuestras necesidades. Podemos variar las imágenes gráficas en muy diversos aspectos. En esta primera
lección vemos cómo cambiar su tamaño y posición. Estas operaciones pueden realizarse directamente
mediante el ratón o con el menú correspondiente a Formato.

Cómo se hace
Cuando tenemos la imagen incrustada en el documento, debemos seguir el siguiente proceso

para cambiarla de posición dentro del documento:

1. Seleccionar la imagen, pulsando el botón izquierdo del ratón una sola vez cuando nos
hayamos situado sobre ella. Estamos seguros de ello cuando aparece rodeada por
botones. Observa la figura que aparece a continuación.

2. Colocando el puntero del ratón sobre la imagen y pulsando el botón izquierdo el ratón
cambia de dibujo, apareciendo una flecha de cuatro puntas. En este momento, sólo
necesitamos realizar la operación de arrastrar hasta la posición donde deseamos situar la
imagen.

3. Para cambiar el tamaño de la imagen mediante el ratón, situamos el puntero sobre uno
cualquiera de los botones que nos indican que la imagen está seleccionada y, a
continuación, aparece una doble flecha. En ese momento se realiza la operación de
arrastrar (un sentido de la flecha sirve para disminuir el tamaño, y el opuesto, para
aumentarlo).

25 Podemos variar las imágenes gráficas en muy diversos aspectos
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Otra forma de mover la imagen

1. Seleccionamos la imagen.

2. Abrimos el menú Formato (teniendo seleccionada la
imagen), seleccionando la opción Posición y tamaño.
También podemos llegar a la misma ventana abriendo el
Menú de contexto sobre la imagen (botón derecho del
ratón).

3. En la pestaña Posición especificamos la posición a la que
deseamos que aparezca la imagen.

Otra forma de cambiar el tamaño de la imagen

1. Seleccionamos la imagen.

2. Abrimos el menú Formato (con la imagen seleccionada), seleccionando la opción
Posición y tamaño. También puede llegarse a la misma ventana abriendo el Menú de
contexto sobre la imagen (botón derecho del ratón).

3. En la pestaña tamaño podremos especificar el tamaño que deseamos para la imagen.
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Ejercicios

1. Insertar una imagen en una hoja en blanco.

2. Mediante el menú Formato, poner un tamaño en el que el alto de la imagen tenga 5 cm. El
ancho cambiará automáticamente para guardar la proporción (activar la casilla igualar).

3. Copiar esta imagen tres veces en hojas distintas. En total deben quedar cuatro hojas con
una imagen cada una.

4. En una de ellas cambiar el tamaño horizontalmente, en otra verticalmente, y, en la tercera,
horizontal y verticalmente de forma simultánea.

5. Guardar el documento como Práctica-10, después comprobar en Vista preliminar el
resultado conseguido.
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Lección 27: Editar imágenes (II)

Qué es

Siguiendo con la edición de imágenes, describimos la forma de cambiar los colores, poner
bordes y recortar una imagen.

Cómo se hace

26La condición imprescindible para trabajar sobre una imagen, es que ésta se encuentre
seleccionada (al igual que ocurre con los textos). Se aprecia por los botones que rodean la imagen.

Al seleccionar una imagen, los iconos de la barra de objetos cambian para facilitarnos el
manejo de la imagen.

26 La condición imprescindible para trabajar sobre una imagen, es que ésta se encuentre seleccionada.
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1. Modo gráfico. Permite:

a) Mantener los colores originales de la imagen (Predeterminado)

b) Poner en tonalidades grises la imagen (Escala de grises)

c) Poner la imagen en blanco y negro (Blanco y negro)

d) Atenuar los colores para utilizar la imagen como fondo (Filigrana)

Predeterminado Escala de grises

Blanco y negro Filigrana
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2. Proporción de colores. Como ya sabemos, todo color puede representarse mediante una
combinación de colores básicos. Los colores básicos en informática (y en televisión) son el
rojo, el verde y el azul. Con la opción proporción de colores podemos aumentar o
disminuir la cantidad de cualquier color básico de la imagen:

Imagen original 

50 % más de rojo     50 % más de verde       50 % más de azul
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3. Podemos modificar el contraste y el brillo de la imagen con los controles correspondientes.

Más contraste Original     Menos contraste

Más brillo Original     Menos brillo

4. Si de una imagen solamente nos interesa una parte de la misma, podemos recortarla. Para
ello debemos pulsar sobre el botón Recortar. 
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Nos ofrece distintas posibilidades:

– Mantener la escala / mantener el tamaño: Podemos elegir entre
mantener la escala (los objetos de la imagen seguirán con el mismo tamaño,
por lo tanto la imagen disminuye de tamaño) o mantener tamaño (el tamaño
de la imagen sigue igual, por lo tanto se aumenta el tamaño de los objetos
de la imagen).

– Recortar izquierda / derecha / arriba / abajo: Elegimos cuantos
centímetros recortamos a la imagen desde los distintos bordes. En la
imagen aparecerán líneas indicando por donde se recortará.

– Escala: Podremos alterar la escala de la imagen.

– Tamaño de la imagen: Podremos cambiar el tamaño de la imagen.

Ejercicios

– Abrir el documento Práctica-10.

– Copiar la imagen existente duplicándola en cada una de las hojas, de tal forma que cada
hoja disponga de dos imágenes.
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– Aplicar sobre cada una de las imágenes los efectos que se pueden conseguir con los
controles de imagen estudiados.

– Recortar de forma diferente dos de las imágenes.

– Archivar como Práctica-10.
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Lección 28: Fijar ventanas

Qué es

Un problema que se plantea con cierta frecuencia, trabajando con la hoja de cálculo, es que
en determinados momentos perdemos del campo de visualización de la pantalla los rótulos que nos sirven
de referencia para la localización de datos. La causa es que generalmente los rótulos ocupan las primeras
filas y columnas de la aplicación. Por tanto, cuando tenemos que rellenar alguna celda o consultarla,
debemos estar continuamente desplazándonos por la hoja hasta que sean visibles.

27Fijar ventanas es el nombre que recibe la función que permite tener de forma permanente
aquellas filas y columnas que nos sean necesarias para situar cualquier dato de los que se encuentran en la
hoja. Para realizar esta operación el aspecto fundamental a tener en cuenta es la celda que tenemos activa
justo antes de aplicar la mencionada función.

Cómo se hace

a) Fijar

1. Activamos la celda que esté situada una fila por debajo y a la derecha de la
fila o columna que deseamos
permanezca siempre visible.

2. Abrimos el menú Ventana.

3. Seleccionamos Fijar.

b) Quitar fijación

1. Abrimos el menú Ventana.

2. Seleccionamos Fijar.

27 Fijar ventanas es el nombre que recibe la función que permite tener de forma permanente aquellas filas y
columnas que nos sean necesarias.
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Ejercicios

1. Abrir Calc.

2. Nombrar la hoja1 como “Calificaciones”

3. En la columna A, partiendo de la fila 2, escribir el primer apellido de diez alumnos.

4. En la columna B, partiendo igualmente de la fila 2, escribir el nombre correspondiente a los
nombres anteriores.

5. En la fila 1, y a partir de la columna C, escribir el nombre de al menos siete asignaturas.

6. Ajustar el ancho de las columnas y el alto de las filas; estas últimas al doble del alto que
tengan por omisión.

7. En la fila y columna que estén a continuación de la última escrita, poner como rótulo
“Media”.

8. Definir la fórmula que obtenga el promedio de cada alumno y asignatura, en la columna y
fila rotulada como “Media”.

9. Activar la celda C2 y definir a continuación la fijación de ventana.

10.Rellenar las calificaciones de cada alumno en cada asignatura, observando la obtención de
las medias y cómo tenemos de forma permanente en la pantalla los nombre de los alumnos
y de las asignaturas.

11.Guardar el documento como Práctica-11.
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Lección 29: Formateado automático  y pegado especial

Qué es

Todos debemos conocer en estos momentos cómo dar forma a una aplicación realizada con
la hoja de cálculo, bien con la Barra de objetos o bien con el menú formato, pero también es
conveniente y útil saber cómo dar forma de manera conjunta a toda una aplicación de una sola vez o cómo
copiar un formato ya existente en otra aplicación que no lo tenga.

El menú Formato dispone de una opción, Formateado automático (hay que tener un rango
seleccionado), que facilita una lista de diferentes modelos de formato que podemos aplicar de forma
instantánea, sobre la cual después podemos personalizar alguna de las partes aplicando los conocimientos
anteriores.

El menú Editar ofrece la opción Pegado especial, que realiza la operación de pegado, pero
sólo afecta a las elementos que nos interesa (texto, número, fechas, formato, etc.), además de posibilitar la
realización de ciertas operaciones con los valores ya existentes en las celdas destino del pegado.

Cómo se hace

a) Formateado automático

1. Seleccionamos el rango sobre el que deseamos aplicar el formato.
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2. Abrimos el menú Formato.

3. Seleccionamos Formateado
automático.

4. Escogemos, de la lista
correspondiente el formato que nos
interesa.

5. Pulsamos Aceptar.
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A tener en cuenta

Si sólo nos interesan algunos aspectos del formateado automático, mediante la pulsación del
botón Opciones, podemos escoger qué aspectos aplicar y cuales no.

b) Pegado especial.

1. Seleccionamos la celda o rango que deseamos copiar.

2. Pulsamos sobre el botón Copiar, ya sea desde la Barra de objetos o
desde el menú Editar.
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3. Nos situamos en la celda en
la que deseamos copiar y
pulsamos la opción Pegado
especial del menú Editar.

4. En la parte selección,
escogemos qué aspectos
queremos copiar. Si
seleccionamos Pegar todo
no podremos escoger
ninguna de las opciones de
esta sección.

5. En la parte Operaciones,
escogemos qué operación
debe realizar el nuevo valor
pegado con el antiguo valor
de la celda, así, si se escoge
la suma el contenido de la

celda será el antiguo valor de la celda antes de la operación del pegado
sumado al nuevo valor que pegamos.

6. En la zona Desplazar celdas podemos elegir si queremos sobreescribir las
celdas existentes o desplazarlas hacia abajo o hacia la derecha.
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Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-11.

2. Quitar la fijación de ventana.

3. Copiar la aplicación en la Hoja2

4. Aplicar un formateado automático a la aplicación de la Hoja1.

5. Mediante Pegado especial copiaremos el formato en la Hoja2.

6. Guardamos los cambios realizados.
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Lección 30: Funciones de dibujo

Qué es

Las funciones de dibujo y los cuadros de texto son objetos que podemos colocar en
cualquier parte de la hoja. Nos resuelven multitud de problemas relacionados con la inclusión de formas
que serían imposibles de hacer mediante el teclado o ratón, como flechas, círculos, etc., pudiendo en
muchas de ellas incluir textos que, por supuesto, aceptan los cuadros de texto. Se denominan objetos
porque se manipulan de igual forma que hacemos con las imágenes.

Cómo se hace

1. En la barra de herramientas pulsamos sobre Mostrar funciones de dibujo.

2. Seleccionamos el objeto que deseamos incluir (linea, rectángulo, elipse, polígono, Curva,
línea a mano alzada, Arco de círculo, Sector de elipse, Segmento de círculo, Texto,
Animación de texto o leyenda)

3. Escogida cualquiera de las posibilidades que se nos ofrecen, el puntero del ratón adaptará
forma de cruz. Realizando la operación de arrastrar mediante el ratón, se pueden modificar
la forma y el tamaño del elemento de dibujo o el cuadro de texto.

Los elementos de dibujo podemos cambiarlos en cuanto a la forma, tamaño y posición
siguiendo los mismos criterios que se explican en las lecciones correspondientes a imágenes. También
disponen de una serie de opciones particulares, que podemos modificar de las siguientes formas (siempre y
cuando tengamos el dibujo o cuadro de texto seleccionado):
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1. Mediante el menú Formato

2. Mediante la Barra de objetos

3. Mediante el menú de contexto del objeto.

Ejercicios

– Insertar los distintos dibujos que nos ofrece

– Moverlos en la hoja para situarlos en diferentes posiciones.

– Realizar operaciones de copia de algunos de los dibujos insertados.

– Cambiar los colores, tamaños, líneas, etc.

– Comprobar mediante Vista preliminar.

– Guardar como Práctica-12.
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Lección 31: Rellenar series lineales

Qué es

Rellenar series es un método muy utilizado en las hojas de cálculo para ahorrar la escritura
continuada de datos frecuentemente utilizados. De esta forma evitamos operaciones pesadas y repetitivas.
Datos como los días de la semana, meses del año, series numéricas, etc., son de uso frecuente en la
realización de aplicaciones.

Veremos en primer lugar la forma de rellenar series numéricas, donde nos encontraremos
con dos tipos de ellas: lineales y geométricas.

28Una serie lineal es aquella que esta formada por datos numéricos, en la que cada término
de la serie se obtiene sumándole al anterior una cantidad constante.

Los números que formen la serie pueden ser enteros positivos o negativos, decimales,
etcétera.

28 Una serie lineal es aquella que está formada por datos numéricos, en la que cada término de la serie se obtiene
sumándole al anterior una cantidad constante.
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Cómo se hace 

1. Activamos la celda donde
comenzar la serie.

2. Seleccionamos el rango que
ocupará la serie.

3. Abrimos el menú Editar.

4. Seleccionamos Rellenar y
escogemos Serie.

5. En la ventana definimos los
siguientes parámetros:

• Dirección: Escogemos
la dirección en la que se
rellenará la serie.

• Tipo: Lineal, indica
cómo será la serie.

• Valor inicial: El valor por el que comenzará la serie.

• Valor final: El valor en el que finalizará la serie, sólo es necesario especificarlo
cuando no se quiere sobrepasar cierto valor (el especificado) y hemos seleccionado
un rango más grande de lo necesario (por ejemplo una columna entera).

• Incremento: El valor que se irá sumando a la cantidad anterior para obtener el valor
de la siguiente.

6. Pulsamos Aceptar.

A tener en cuenta
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• Si el incremento es un número negativo, el valor límite debe ser menor que el valor inicial
o de partida.

• Si la serie se va a rellenar utilizando una fila, debemos tener en cuenta que podrá
utilizarse un máximo de 256 valores para la serie (número de columnas de la hoja).

• Si la serie ocupa una columna, el número máximo de elementos para la serie podrá ser
de 32000 (número de filas de la hoja).

Ejercicios

1. Utilizando las columnas que se indican, rellenar las series lineales con las condiciones que
se indican a continuación.

• COLUMNA A

• Valor inicial: 1

• Valor final: 36

• Incremento: 1

• COLUMNA B

• Valor inicial: 12

• Valor final: 6534

• Incremento: 3

• COLUMNA C

• Valor inicial: -240

• Valor final: 10

• Incremento: 2

• COLUMNA D

• Valor inicial: 0

• Valor final: -1435

• Incremento: -5

• COLUMNA E

• Valor inicial: 1,725

• Valor final: 9,275
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• Incremento: 0,425

2. Guardar el documento como Práctica-13.
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Lección 32: Rellenar series geométricas

Qué es

29La forma de rellenar una serie geométrica es esencialmente la misma que la lineal. La
diferencia entre ambas series consiste en cómo se obtienen los diferentes elementos de la serie geométrica,
para ello debemos saber que cada elemento de una serie geométrica se obtiene multiplicando el elemento
anterior por un número constante, que conoceremos en el contexto de la hoja como Incremento.

El elemento inicial, el final y el incremento pueden ser números enteros, decimales,
positivos, negativos, etc., pero siempre teniendo presente que el valor final estará en dependencia del
inicial y el incremento.

Cómo se hace

1. Activamos el rango de celdas
donde se va a situar la serie.

2. Abrimos el menú Editar.

3. Seleccionamos Rellenar y
escogemos Serie.

4. En la ventana definimos los
siguientes parámetros.

• Tipo Geométrica, para
indicar cómo será la
serie.

• Dirección Arriba,
abajo, derecha o
izquierda dependiendo
del área seleccionada y
la dirección que
deseamos que ocupe la
serie.

• Valor inicial, aquí escribiremos el valor inicial de la serie.

29 Cada elemento de una serie geométrica se obtiene multiplicando el elemento anterior por un número constante,
que conoceremos en el contexto de la hoja como incremento.
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• Incremento, para indicar cuál será el valor constante que servirá para ir obteniendo
los elementos de la serie.

• Valor final, no será necesario especificarlo en la mayoría de los casos, pues la serie
se completará en el área seleccionada. Si el área seleccionada es mayor de lo
deseado (por ejemplo una columna o fila completa), especificaremos como valor
final aquel valor en el que deseamos que la serie acabe (acabará en el valor menor o
igual al especificado).

5. Pulsamos Aceptar.

A tener en cuenta

• Los números negativos, al multiplicar, van cambiando el signo.

• Si la serie se va a rellenar utilizando una fila, debemos tener en cuenta que podrá
utilizarse un máximo de 256 valores para la serie (número de columnas de la hoja).

• Si la serie ocupa una columna, el máximo número de elementos para la serie podrá ser
de 32000 (número de filas de la hoja).

Ejercicios

1. Confeccionar listas de números de forma geométrica utilizando la operación de rellenar.
Los datos que debemos aplicar son los siguientes:

a) COLUMNA A

• Valor inicial: 5

• Valor final: 20000
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• Incremento: 2

b) COLUMNA B

• Valor inicial: 2

• Valor final: 500

• Incremento: 3

c) COLUMNA C

• Valor inicial: 10

• Valor final: 0

• Incremento: 0,5

2. Guardar el documento como Práctica-14.
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Lección 33: Rellenar series cronológicas

Qué es

Este tipo de series, muy utilizadas, implican la dificultad añadida de trabajar con fechas. Las
series de fechas, a diferencia de los otros tipos, admiten una gran variedad: por días, meses, años e,
incluso, días de la semana, ignorando sábados y domingos. En este caso estaremos atentos a los días
festivos por ser diferentes según los países y comunidades.

Cómo se hace 

1. Activamos el rango de celdas donde se va a situar la serie.

2. Abrimos el menú Edición.

3. Seleccionamos Rellenar y escogemos Serie.

4. En la ventana definimos los siguientes parámetros.

• Tipo Fecha, para indicar el tipo de la serie.

• Dirección Abajo, derecha, arriba o izquierda dependiendo del orden en el que
deseamos se rellene la serie y el área seleccionada.

• Valor inicial, primera fecha en la que comenzará la serie.

• Valor final, última fecha en la que terminará la serie en el caso de que el rango
seleccionado fuese más grande de lo necesario para la serie.

• Incremento, para indicar cuál será el valor constante que servirá para ir
obteniendo los elementos de la serie. En función del tipo de unidad de tiempo se
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incrementará en un día, en un día sin contar sábados y domingos, en un mes o en
un año.

5. Pulsamos Aceptar.

Otra forma para obtener fechas

Para obtener los días de forma correlativa, además de la forma indicada mediante la unidad
de tiempo fecha, basta con escribir la fecha inicial, para posteriormente rellenar mediante el ratón, tirando
del botón que presenta la celda en su parte inferior derecha, de igual forma que se explicó para copiar en
celdas correlativas.

Ejercicios

1. Conseguir las siguientes series cronológicas, colocándolas en columnas:

a) Todos los días en forma de fecha comprendidos entre el 12-3-04 y 25-7-04

b) Las fechas correspondientes a los días laborables entre el 1 de septiembre y el 30 de
junio del año escolar en curso.

2. Guardar el documento como Práctica-15.
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Lección 34: Rellenar series personalizadas

Qué es

30Además de las series de tipo estándar, el usuario de la hoja de cálculo precisa en muchas
ocasiones listas de datos concretos y particulares del trabajo que realiza. Listas con nombres de personas,
empresas, calles, etc.; listas, por otra parte, de uso periódico. Para resolver el problema de tener que
escribirlas cada vez que se necesiten, podemos crearlas una primera vez para agregarlas al conjunto de
listas existentes, de esta forma podremos hacer uso de ellas en cualquier momento.

Cómo se hace 

a) Añadir una lista 

1. Abrimos el menú Herramientas.

2. Seleccionamos Opciones

3. Seleccionamos Hoja de cálculo y a continuación Listas de clasificación.

30 Las listas personalizadas ahorrarán la realización de algunos trabajos rutinarios.
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4. Pulsamos el botón Nuevo y añadimos los elementos de la lista.

5. Pulsamos el botón Añadir para incorporar la lista al conjunto de las
existentes.

6. Pulsamos sobre el botón Aceptar para validar los cambios realizados.
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b) Rellenar

1. Activamos la celda origen de la lista

2. Escribimos uno de los elementos de la lista, no necesariamente debe ser el
primero.

3. Validamos.

4. Mediante el puntero del ratón, extendemos pulsando sobre el vértice
inferior derecho de la celda, hasta llegar al que deseamos como último
elemento.

c) Otra forma de rellenar

1. Activamos la celda origen de la lista

2. Escribimos uno de los elementos de la lista, no necesariamente debe ser el
primero.

3. Validamos.

4. Seleccionamos el rango de celdas que ocupará la serie.

5. Abrimos el menú Editar y escogemos Rellenar.

6. Seleccionamos Serie.

7. Elegimos como tipo de serie, relleno automático.

8. Pulsamos Aceptar.
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d) Eliminar una lista

1. Abrimos el menú Herramientas.

2. Seleccionamos Opciones

3. Seleccionamos Hoja de cálculo y a continuación Listas de clasificación.

4. Seleccionamos la lista que deseamos eliminar

5. Pulsamos el botón Eliminar.

6. Pulsamos sobre el botón Aceptar para validar los cambios realizados.

e) Otra forma de crear listas personalizadas

Una lista personalizada puede importarse de los datos existentes en una
aplicación creada con anterioridad.

1. Abrimos la hoja donde se encuentra la lista que nos interese.

2. Seleccionamos el rango de celdas en el que se encuentran los datos de la
lista que deseamos crear.

3. Abrimos el menú Herramientas.

4. Seleccionamos Opciones.

5. Seleccionamos Hoja de cálculo y a continuación Listas de clasificación.

6. Pulsamos sobre el botón Copiar.
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7. Pulsamos sobre el botón Aceptar para validar los cambios.

Ejercicios

1. Crear una lista personalizada con los nombres de los compañeros.

2. Comprobar el funcionamiento de la lista creada en el punto anterior.

3. En una columna de la hoja, escribir los nombres de diez ciudades españolas.

4. Crear una lista personalizada con las diez ciudades anteriores, importándolas desde la hoja.

5. Guardar el documento como Práctica-16.
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Lección 35: Diagramas

Qué es

La hoja de cálculo permite la obtención de diagramas partiendo de los datos que tengamos
en ella. 31La creación de un diagrama tiene dos aspectos a considerar: primero debemos elegir un diagrama
que represente correctamente los datos a plasmar; segundo, debemos conocer el proceso de confección
del diagrama.

El primer punto es el más complejo por no tener dependencia directa de la hoja. Quizá la
norma general sea conseguir un diagrama lo más claro posible, es decir, “que se entienda”.

Cómo se hace 

Paso 1: Seleccionar el rango de datos a representar

1. Seleccionamos el rango de datos de los
que deseamos conseguir el diagrama
(este paso es opcional).

2. Abrimos el menú Insertar

3. Seleccionamos Diagrama.

4. Si no hemos seleccionado el rango de
datos para el diagrama o lo hemos hecho
incorrectamente, ahora podemos
modificar el rango en el cuadro Área.

5. Activamos o desactivamos las casillas de
verificación Primera fila como etiqueta
y Primera columna como etiqueta
dependiendo de si en el rango
seleccionado hemos incluido las
cabeceras de los datos o no.

6. A continuación elegimos dónde deseamos que se muestre el resultado,
puede ser en una de las hojas del libro o en una hoja nueva.

31 La creación de un diagrama tiene dos aspectos a considerar: primero debemos elegir un diagrama que represente
correctamente los datos a plasmar; segundo, debemos conocer el proceso de confección del diagrama.

Página 126 de 168
Ángel J. Montoya



Hoja de cálculo Calc

7. Pulsamos Siguiente para seguir creando el diagrama.
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Paso 2: Seleccionar el tipo de diagrama

Escogemos el tipo de diagrama que nos interesa pulsando con el puntero del
ratón sobre su dibujo en la parte Seleccione un tipo de diagrama. Una vez elegido seleccionamos Filas
o Columnas dependiendo de si los datos se distribuyen por filas o por columnas.

Pulsamos Avanzar para continuar creando el diagrama.
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Paso 3: Seleccionar variante del tipo

En esta ventana deberemos escoger una variante del tipo de diagrama
escogido anteriormente, esta ventana varia dependiendo del tipo de diagrama escogido en la ventana
anterior.

Se selecciona la variante escogida del área Seleccione una variante.
Podemos escoger en qué eje(s) se mostraran líneas de cuadrícula. Las líneas de cuadrícula son líneas
paralelas al eje cuya función es la de ayudarnos al comparar unos datos con otros.

En esta ventana todavía estamos a tiempo de especificar si los datos están
distribuidos en filas o columnas.

Paso 4: Especificar los títulos

Este es el momento para definir un título para el diagrama. Además podemos
escoger si este título se mostrará en el diagrama o no, para ello solo hay que activar o desactivar la casilla
de verificación que hay junto al texto Titulo del diagrama.

También podemos elegir si deseamos mostrar la leyenda de los datos o no.
Otra de las opciones disponibles es la especificación de un título para cada eje de datos.
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Una vez especificados los títulos deseados pulsamos el botón Crear y se
creará el diagrama.
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Un ejemplo de diagrama es el siguiente:

Ejercicios

1. Abrir Calc

2. Escribir los datos correspondientes a los resultados de las elecciones autonómicas
catalanas celebradas en octubre de 1999.
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Partido Nº de votos % de los votos Escaños

CIU 1.172.324 37,68 56

PSC 1.178.652 37,88 52

PP 295.774 9,51 12

ERC 270.078 8,68 12

IC-VERDES 78.171 2,51 3

EUIA 44.334 1,43 0

3. Crea un diagrama circular que represente los partidos y los escaños que han obtenido.

4. Crear un segundo diagrama, en este caso de tipo barras, que represente el número de
votos de cada partido.

5. Guardar el documento como Práctica-17.
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Lección 36: Editar diagramas

Qué es

Una vez conseguido el diagrama e incrustado en la hoja, todavía podemos realizar más
cambios en su formato, en el tipo de gráfico y en todos los demás aspectos. 32Para realizar todas estas
operaciones debemos tener el diagrama activo. Para ello, basta con pulsar rápidamente dos veces el botón
principal (izquierdo) del ratón sobre el diagrama, apareciendo el contorno del gráfico rodeado de botones
en tonos grises.

Cómo se hace 

a) Cambiar el tamaño del gráfico

Colocamos el puntero del ratón sobre cualquiera de los botones que lo rodean
y realizamos la operación de arrastrar, de igual forma que con las imágenes. Esta operación se puede
realizar, tanto con el diagrama seleccionado (mediante una pulsación de ratón sobre el diagrama) como
con el diagrama activo (mediante dos pulsaciones seguidas de ratón sobre el diagrama).

b) Dar formato mediante el menú de contexto

Si desplegamos el menú de contexto del diagrama podremos cambiar las
siguientes características del diagrama33:

• Título: Podremos cambiar el formato,
tanto del título principal como del resto
de los títulos. Para cambiar el contenido
del título sólo hay que actuar sobre el
cuadro de texto que hay en el diagrama.

• Leyenda: Aquí podremos modificar
diversas características de la leyenda de
datos.

32 Para realizar todas estas operaciones debemos tener seleccionado el diagrama.
33 Algunas de las característica relacionadas no estarán activas dependiendo del tipo de diagrama escogido.
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• Eje y Cuadrícula: Para modificar diversos aspectos relacionados con el
formato de los ejes o de las cuadrículas.

• Área del diagrama: El área del diagrama es lo que conocemos
coloquialmente como el “fondo” del diagrama. Aquí podremos modificar
aspectos como color, transparencia, etc.

• Tipo de diagrama: Si deseamos cambiar el tipo de diagrama esta es la
opción que debemos escoger. Nos posibilita cambiar el tipo de diagrama
utilizado.

• Autoformato: Con esta opción se vuelve a ejecutar el asistente para
diagramas que utilizamos para crearlo, permitiendo cambiar todos los
aspectos especificados anteriormente, excepto el rango de datos a
representar.

c) Modificar el formato solamente de un elemento 

Si deseamos modificar el formato de un sólo elemento debemos -con el
diagrama activo- realizar una doble pulsación del ratón sobre el elemento a modificar.

d) Modificar el rango de datos a representar

Para cambiar el rango de datos a utilizar
para el diagrama, solo tenemos que -con el diagrama seleccionado-
desplegar el menú de contexto y escoger Modificar área de
datos.

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-17.

2. Sobre los dos gráficos existentes realizar todas las
modificaciones posibles, sin tener en cuenta en este
caso el resultado que consigamos, pero sí la utilización de todas las posibilidades que se
nos ofrecen por los diferentes caminos que se han comentado en la lección.

3. Salir sin guardar los cambios realizados.
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Lección 37: Ordenar

Qué es

En una hoja de cálculo los datos aparecen muchas veces tal como se introdujeron,
colocados sin ningún criterio de orden. Posteriormente puede que deseemos ordenar de alguna forma
determinada esos datos. Mediante Calc podemos realizar esta operación de un forma sencilla y conseguir
multitud de posibilidades para ordenar.

Podemos ordenar datos de forma parcial, es decir, solamente
algunos de los que formen una aplicación, o el conjunto de todos ellos. 

Cómo se hace 

1. Seleccionamos el rango que contenga los datos que deseamos
ordenar. Este paso es opcional, si no lo realizamos se ordenará
toda la hoja.

2. Abrimos el menú Datos
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3. Seleccionamos Ordenar.

4. Especificamos los criterios para la ordenación. Debemos especificar las columnas por las
que se ordenará y si será en sentido ascendente o descendente.

5. En la pestaña Opciones podemos alterar ciertos aspectos de la ordenación.
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Ejercicios

1. Copiar los siguientes datos de los empleados de la empresa SAMAR, S.A.

APELLID
O

NOMBRE Nº DE HORAS DEPARTAMENT
O

SUELDO
BASE

García Luis 40 Informática 290.000

Sanz Ana 30 Contabilidad 300.000

Santos Beatriz 32 Informática 200.000

Ruiz Raquel 40 Facturación 250.000

Sánchez Carlos 42 Facturación 230.000

Fernández Manuel 41 Contabilidad 150.000

Fernández Jorge 12 Informática 325.000

García María 15 Contabilidad 154.000

Ruiz Lourdes 35 Facturación 154.000

Caso Pedro 42 Contabilidad 265.000
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APELLID
O

NOMBRE Nº DE HORAS DEPARTAMENT
O

SUELDO
BASE

Días Juan 45 Informática 265.000

2. Copiar la tabla en las Hojas 2 y 3

3. Ordenar la tabla de la Hoja 1 por el apellido del empleado y, a continuación, por el
nombre.

4. Ordenar la tabla de la Hoja 2 por el departamento, apellido y nombre.

5. Ordenar la tabla de la Hoja 3 por el sueldo base, en orden descendente, y por el
departamento.

6. Ordenar nuevamente la tabla de la hoja 2, marcando únicamente la primera columna.
Observar el resultado.

7. Deshacer la operación.

8. Guardar el documento como Práctica-18.
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Bloque III: Terminando con Calc

Lección 38: Función lógica SI

Qué es

Dentro del conjunto de las funciones presentes en Calc, se trata separada la función SI, por
ser diferente a las vistas anteriormente, tanto en su finalidad como en su sintaxis.

La función SI es una función lógica que nos va a permitir tomar decisiones de forma
automática según los casos. La función SI es una condicional que, en primer lugar, comprueba una
condición establecida; si se cumple realiza una operación y, si no, realiza otra.

SI , si no, 

SI (B2=“Bueno”; “Iremos al campo”; “Iremos al cine”)

Tanto la condición como la acción pueden actuar sobre valores de tipo alfanumérico o
numérico. Por ejemplo, la función 

=SI (B2>=7; B2*5; B2*10)

significa que si el contenido de la celda B2 es mayor o igual que 7, se multiplica el contenido de B2 por 5;
en caso de no cumplirse la condición, multiplica el contenido de B2 por 10.

Las funciones pueden copiarse de igual forma que se hacía con las fórmulas, pudiéndose
también utilizar todos los elementos de trabajo vistos hasta este momento.

A tener en cuenta

• el separador que se utiliza para diferenciar las condiciones y acciones es el
punto y coma (;).
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• Al definir la función nunca habrá espacios en blanco.

• Si la condición de acción es de tipo texto, irá entre comillas (“”).

• Si la operación a realizar es una fórmula, no irá precedida del signo igual
(=).

Cómo se hace

a) Escribiendo directamente en la celda teniendo en cuenta las observaciones hechas en el
apartado anterior.

b) Mediante el Autopiloto de funciones.

1. Abrimos el menú Insertar y escoger
Función.

2. Seleccionamos la función SI, dentro de la
categoría de Lógico.

3. Introducimos en el campo Prueba_lógica
la condición lógica. Podemos escribirla

directamente o pulsar sobre el botón
para seleccionar una celda y a
continuación escribiremos el operador
lógico (=, >, <, ...) y a continuación el
número o cadena alfanumérica a
comparar con la celda. Si deseamos que
la condición lógica sea el resultado de
otra función (por ejemplo otro SI)

deberemos pulsar el botón y definir
esa función de igual forma que estamos haciendo esta.

4. Escribimos en la zona correspondiente a Valor_si_verdadero la acción a
realizar, en caso de cumplirse, y en la zona Valor_si_falso, cuando no se
cumpla la condición. Esta acción también puede ser otra función, teniendo

que pulsar para ello el botón .

5. Pulsamos Aceptar.
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Ejercicios

1. Escribir los datos que aparecen a continuación. Se trata de los empleados de una empresa
que tiene delegaciones en varias ciudades.
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2. La antigüedad se obtendrá con la diferencia entre la fecha de emisión del informe, que será
siempre la que tenga el sistema y la fecha de alta en la empresa. Debe expresarse en años.

3. En la columna siguiente a “Sueldo”, crear una con el encabezado “Complemento”, en la
que, mediante la función SI, debe aparecer 100.000 pesetas para aquellos empleados que
ganen menos de 3.000.000, y 50.000 para los que ganen 3.000.000 o más.

4. Guardar el documento como Práctica-19.
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Lección 39: Funciones encadenadas y anidadas

Qué es

También se pueden considerar funciones condicionales complejas en las que intervengan
varias funciones condicionales dentro de una misma fórmula. Se dice que varias funciones están
encadenadas cuando una va a continuación de otra. Se dice que están anidadas cuando una función
forma parte de la condición o acción de la primera.

Además de la función SI, se pueden encadenar o anidar diversas funciones.

Cómo se hace

a) Funciones encadenadas

1. Insertamos la función deseada igual que en las lecciones anteriores.

2. En el cuadro de la acción a ejecutar en caso de no cumplirse la condición,

pulsamos el botón para definir la función que se debe ejecutar en caso
de que no se cumpla la condición.
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3. en la siguiente función realizar el mismo procedimiento. Para poder definir
correctamente todas las funciones debemos usar los botones Siguiente y
Regresar para poder cambiar a la función siguiente o anterior. En la
ventana de fórmula observaremos siempre el estado de la función que
estamos creando.

Página 144 de 168
Ángel J. Montoya



Hoja de cálculo Calc

Página 145 de 168
Ángel J. Montoya



Hoja de cálculo Calc

Página 146 de 168
Ángel J. Montoya

Para cambiar algo de 
una función anterior

Para finalizar la 
definición de la 

función



Hoja de cálculo Calc

A tener en cuenta

• El procedimiento de la función encadenada sigue el proceso lógico, es
decir, comprueba la primera condición escrita. Si se cumple, realiza la
acción que está inmediatamente a continuación y da por finalizada la
ejecución sin pasar por las otras condiciones. En caso de no cumplir la
condición, omite la acción y comprueba la segunda condición, repitiéndose
el proceso ya comentado con la primera condición.

• Cuando las condiciones que forman la función encadenada son
excluyentes, para la última acción no es preciso poner condición. Véase el
ejemplo de las calificaciones; para Sobresaliente no es preciso poner una
condición, ya que el alumno que saque más de 8,5, al no cumplir ninguna
de las condiciones anteriores, no tiene otra alternativa que Sobresaliente.

b) Funciones anidadas

1. Insertamos la función y escogemos la función deseada.

2. Escribimos de igual forma que en las funciones simples, con la diferencia de
poder utilizar otras funciones, utilizando para ello el botón de insertar
función. Veamos el ejemplo:
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Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-19.

2. Añade una columna que encabezaremos con el rótulo “Trienios”. Debemos rellenarla
mediante la función SI, que tendrá que detectar el número de trienios de cada trabajador.
NOTA: Un trienio equivale a tres años de antigüedad.

3. Guardar con el mismo nombre.
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Lección 40: Trabajar con varias hojas

Qué es

Al entrar en el programa disponemos de un libro de cálculo formado por varias hojas. El
número de hojas que forman el libro es variable; de hecho ya hemos visto cómo se insertan y eliminan
hojas de un libro.

El trabajo con varias hojas de un mismo libro no presenta ninguna dificultad. En algunas
prácticas anteriores ya se han utilizado varias hojas, la única novedad afecta a la definición de fórmulas que
necesitan direcciones de celdas de hojas distintas.

Cómo se hace

a) Definir fórmulas entre varias hojas

1. Activamos la celda donde deseamos definir la fórmula.

2. Ponemos el signo igual (=), para indicar que se trata de una formula o
insertamos la fórmula correspondiente con Insertar y a continuación
Función.

3. En el momento en que debemos referirnos a la celda que se encuentra en la
otra hoja, activamos la hoja y celda de la cual necesitamos recoger el
operando.

4. Seguimos definiendo la función igual que hacíamos antes.

5. Terminada la definición de la fórmula, la validamos.

Ejercicios

1. Abrimos Calc y, a continuación, definimos un libro que disponga de cuatro hojas, en las
que llevaremos el resumen de gastos de las delegaciones de una empresa ubicada en tres
continentes.

2. Nombramos cada hoja con los nombres: “Europa, Asia, América y Total”.
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3. Todas las hojas tendrán la misma estructura: la que aparece a continuación, y a la que el
alumno dará el formato que crea más oportuno.

Enero

Marzo

Abril

Junio

Julio

Septiembre

Octubre

Diciembre

Total por gasto 

Inversiones

G. Generales

Personal 

Otros

Total Trimestre

4. La hoja correspondiente a “Total”, llevará la suma de cada concepto de las tres
delegaciones de cada continente.

5. Poner formato de estilo Millares.

6. Guardar el documento como Práctica-20.

7. Comprobar la corrección de las fórmulas utilizadas.
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Lección 41: Hiperenlaces

Qué es

Los hiperenlaces permiten desplazarnos, mediante una simple pulsación de ratón, a cualquier
parte del libro, a otros tipos de documentos, aunque estén realizados en un programa distinto o, incluso,
dirigirnos a una dirección (URL) de Internet. Esta operación se realiza creando un acceso directo desde la
posición que se define hasta el lugar de destino elegido.

Cómo se hace 

a) Desplazamiento dentro del mismo libro

1. Nos situamos en la celda que deseamos que sea un hiperenlace

2. Abrimos el menú Insertar.

3. Seleccionamos Hiperenlace.
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4. Pulsamos el botón y seleccionamos, de la nueva ventana, el punto de
destino del hiperenlace.

5. Pulsamos Aplicar en la nueva ventana.

6. Añadimos un nombre al hiperenlace en el campo llamado Nombre
(opcional).

7. Pulsamos el botón Aplicar.

b) Desplazamiento a otro archivo 

1. Realizamos los mismos pasos que en el caso anterior

2. En lugar de pulsar el botón , pulsamos el botón para elegir el
archivo de destino, una vez elegido el archivo podemos pulsar el botón

  para elegir una parte de ese archivo.

3. Pulsamos Aplicar para finalizar el hiperenlace.

c) Desplazamiento a una dirección URL (Internet)

1. Actuamos de igual forma que en los casos anteriores.

2. Pulsamos el botón para indicar que deseamos como
destino una dirección de Internet.

3. En el cuadro destino escribimos la dirección deseada.

4. Al igual que antes podemos poner un nombre al hiperenlace que será lo
que al usuario le aparezca en la aplicación.

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-20.

2. Insertar una nueva hoja.
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3. En la nueva hoja, que llamaremos “Menú”, nos situaremos sucesivamente en las celdas A3,
A5, A7 y A9, creando los siguientes hiperenlaces:

a) Europa. Al pulsar debe desplazarnos a la Hoja “Europa”

b) Asia. Nos desplazará a la Hoja “Asia”

c) América. Nos desplazará a la Hoja “América”

d) Total. Nos desplazará a la Hoja “Total”.

4. Guardar como Práctica-21.
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Lección 42: Filtros (Autofiltros)

Qué es

La hoja de cálculo permite trabajar con una enorme cantidad de datos. Cuando esto ocurre,
al usuario de la hoja se le plantea el problema de buscar datos con unas determinadas condiciones. Los
Filtros solucionan este problema de dos formas diferentes: a) definiéndolos de forma automática, b) de
forma avanzada.

Los resultados obtenidos al aplicar filtros pueden copiarse en la misma o en distinta hoja de
trabajo.

Una vez terminada la operación de búsqueda mediante Autofiltro, podemos desactivarlo
para seguir nuestra tarea en la hoja de trabajo normal.

Cómo se hace

a) Activar Autofiltro

1. Seleccionamos el rango de datos a filtrar es suficiente con seleccionar el
rango donde
se encuentran
las cabeceras.

2. Abrimos el
menú Datos.

3. Seleccionamos
Filtro

4. Escogemos
Autofiltro.

Cada
cabecera aparece acompañada de un botón de lista, que nos permitirá
definir los criterios de búsqueda, con los siguientes casos:

5. Seleccionamos el dato buscado, marcándolo en la lista de todos los datos
contenidos en ese campo.
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6. Los 10 primeros. Presenta todas las filas de datos que contengan los 10
valores más altos (sólo para valores numéricos).

7. Predeterminado. Permite limitar la lista de datos obtenida mediante los
criterios que definamos. Pueden establecerse tres criterios combinándolos
con las condiciones lógicas “y” u “o”. NOTA. Estas condiciones pueden
utilizarse sobre uno o más campos (cabeceras), lo que implica el
establecimiento de tantos criterios a cumplir como se definan.

8. Pulsamos Aceptar.

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-19

2. Definir Autofiltro.

3. Obtener un listado de los empleados de Salamanca.

4. Volver a disponer de toda la lista completa de empleados.

5. Obtener un listado con los empleados pertenecientes a los centros de Salamanca y
Barcelona.

6. Volver a disponer de toda la lista de empleados.

7. Conseguir la lista de empleados que cumplan las siguientes condiciones:

a) Su antigüedad es anterior al 1-1-94.

b) Su sueldo es superior a tres millones.

8. Copiar este último resultado del filtro en otra hoja.

9. Volver a disponer de toda la lista de empleados.

10.Guardar los cambios con el mismo nombre.
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Lección 43: Plantillas

Qué es

Los documentos creados mediante Calc son, en general, reutilizados en otras ocasiones,
modificando los valores y adaptándolos a una nueva situación, pero en cualquier caso se mantienen las
fórmulas. Esto es debido a que la mayoría de las aplicaciones que se realizan tienen efectos temporales,
pero cíclicos. Por ejemplo, controlar las calificaciones de un determinado curso en sus tres evaluaciones o
llevar los gastos trimestrales de una empresa, requiere los mismos conceptos y fórmulas en las tres
evaluaciones o en los cuatro trimestres que tiene el año. Por tanto, sería una pérdida de tiempo tener que
realizar la misma aplicación tres o cuatro veces.

En estos casos crearemos una plantilla, partiendo de cero o de una aplicación ya existente,
en la que solamente aparecerán los datos fijos, aplicación que se realizará de igual forma que se ha
descrito hasta el momento; la diferencia se establece a la hora de guardar la aplicación.

Cómo se hace

a) Crear la plantilla

1. Creamos el documento mediante Calc, con los elementos invariables.

2. Abrimos el menú Archivo.

3. Seleccionamos Guardar como.

4. En Tipo, escogemos Openoffice.org 1.0 plantilla de hoja de calculo

5. Pulsamos Aceptar una vez escogida la ubicación donde deseamos guardar
la plantilla y elegido el nombre que deseamos asignar a la plantilla.

b) Cómo se utilizan las plantillas

1. Abrimos el menú Archivo.

2. Seleccionamos Abrir.

3. Buscamos la ubicación
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4. En Tipo, seleccionamos Openoffice.org 1.0 plantilla de hoja de
cálculo.

5. Rellenamos con los datos variables.

6. Al guardar con los datos incluidos debemos tener la precaución de guardar
como tipo Openoffice.org 1.0 Hoja de cálculo, y no como plantilla. De
esta forma la plantilla sigue preparada para poder ser utilizada en otras
ocasiones.

Ejercicios
1. La empresa SUPERTI precisa de un modelo de factura para emitir a sus clientes que sea

patrón para siempre; para ello realiza una plantilla de factura similar a la de la muestra:

DON

C.I.F.

TELÉFONO

DOMICILIO

C.P.

POBLACIÓN

FACTURA Nº
UNIDADES P.V.P. CONCEPTO IMPORTE

TOTAL

DESCUENTO

I.V.A.

TOTAL FACTURA
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2. El Importe será el producto del número de unidades y del PVP.

3. Total, será la suma de todos los importes que formen la factura.

4. Descuento, se hará en caso de aplicarse un tanto por ciento sobre el total.

5. El IVA se calcula sobre el 16% del total.

6. Total factura, es el resultado de sumar el Total con el IVA, restándole el Descuento.

7. Guardar el documento como Plantilla-50.

8. Cerrar Calc.

9. Abrir Calc.

10.Abrir la plantilla guardada.

11.Introducir los datos y guardar como Práctica-22, de tipo Openoffice.org 1.0 Hoja de
cálculo.
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Lección 44: Definir esquemas (Subtotales)

Qué es

Los documentos confeccionados con Calc, como hemos visto, incluyen títulos, valores
numéricos, fechas, fórmulas e, incluso, imágenes y otros objetos. En muchas ocasiones, de este conjunto
de datos que forman la aplicación necesitamos un resumen que muestre los diferentes conceptos tratados,
así como los totales y subtotales. Calc facilita este tipo de operaciones mediante la aplicación automática
de una opción denominada Subtotales.

Los esquemas tienen una estructura jerárquica, organizada por niveles que van numerados y
aparecen en la pantalla, cuando han sido definidos. Esa numeración nos servirá para expandir o contraer el
esquema en el grado que necesitemos.

Cuando se quiere aplicar la opción de esquemas debemos tener una aplicación que disponga
de algún concepto por el que podamos agrupar.

Cómo se hace

1. Seleccionamos el rango de datos al que deseamos calcular
los subtotales.

2. Abrimos el menú Datos.

3. Seleccionamos Subtotales.

4. Podemos realizar hasta tres agrupamientos anidados. En el
grupo 1, escogemos el campo por el que se va a realizar el
agrupamiento en el cuadro Agrupado por.

5. A continuación escogemos los valores que deseamos nos
muestre, marcando en la parte de la izquierda el campo
involucrado y en la parte de la derecha el tipo de operación
que deseamos realizar. En el ejemplo se ha escogido el promedio del sueldo.

6. Si queremos realizar un agrupamiento dentro de este agrupamiento, completaríamos de
igual forma la pestaña grupo 2 e incluso la de grupo 3.

7. Pulsamos Aceptar
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El resultado del ejemplo anterior sería lo siguiente:
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Pulsando en los signos situados a la izquierda podemos alterar el nivel de visualización.

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-19.

2. Aplicar Subtotales, agrupando por Centro y sumando los sueldos.

3. Observar la presentación que se realiza de cada uno de los niveles.

4. Salir sin guardar los cambios introducidos.
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Lección 45: Utilizar esquemas (Subtotales)

Qué es

Una vez definido un esquema, podemos tener diferentes visiones de las operaciones
realizadas según sea el nivel de esquematización a mostrar. Este nivel lo podemos establecer indicando
directamente los números de nivel y mediante los botones de expansión y contracción que aparecen por
cada subtotal.

Partiremos, por tanto, de una aplicación en la que ya se ha definido la opción Subtotales.
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Cómo se hace

a) Para ver toda la aplicación

Pulsamos sobre el nivel 3

b) Para ver el total de cada subnivel y el total general 

Pulsamos sobre el nivel 2
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c) Para ver solamente el total general

Pulsamos sobre el nivel 1

d) Para cambiar de subnivel

1. Debemos tener a la vista toda la aplicación.

2. Utilizamos los botones de expansión y contracción.

Ejercicios

1. Abrir el documento Práctica-19

2. Aplicar Subtotales, agrupando por Centro y sumando los sueldos.

3. Observar la presentación que se realiza de cada uno de los niveles.

4. Salir sin guardar los cambios introducidos.
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Lección 46: Detective

Qué es

En el desarrollo de una aplicación con la hoja de cálculo hemos visto cómo en muchas
ocasiones se utilizan fórmulas que actúan sobre muchas celdas; esto puede dar origen a equivocaciones.
Una forma de evitar errores en cuanto a si las referencias han sido bien definidas consiste en utilizar el
detective, que nos permite de forma visual conocer de qué celdas depende la fórmula que auditamos y
también saber a qué otras fórmulas puede afectar; de esta manera evitamos hacer un rastreo “manual” que
resulta tedioso y complicado.

Cómo se hace

a) Rastreo de precedentes

1. Activamos la celda donde se encuentra la fórmula que queremos investigar.

2. Abrimos el menú Herramientas.

3. Seleccionamos la opción Detective.

4. Escogemos Rastrear Precedentes
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Las líneas azules indican todas aquellas celdas que afecta a la fórmula investigada. Obsérvese
que las líneas tienen una punta de flecha que termina en la celda de la fórmula.

b) Rastrear dependientes

1. Activamos la celda donde se encuentra la fórmula que queremos investigar.

2. Abrimos el menú Herramientas.

3. Seleccionamos Detective.

4. Escogemos Rastrear dependientes.

Aquí observamos que las flechas, al contrario que en el caso anterior, se inician en la fórmula
investigada y terminan en aquellas fórmulas que necesitan de la estudiada.

c) Quitar flechas

1. Abrimos el menú Herramientas.

2. Seleccionamos Detective.

3. Escogemos Eliminar rastros a precedentes, Eliminar rastros a
dependientes o eliminar todos los rastros para eliminar aquellas flechas
que nos interesen.
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Ejercicios

1. Abrir diferentes prácticas guardadas

2. Situarse sobre cualquiera de las fórmulas que estén definidas.

3. Utilizar las opciones de detective para comprobar la corrección de la definición de las
fórmulas.
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