
PRACTICAS DE LIBREOFFICE CALC

Una hoja de cálculo es una aplicación informática que permite manipular grandes cantidades
de números dispuestos en forma de tabla. Es posible realizar cálculos complejos con fórmulas y
dibujar distintos tipos de gráficas. Emplearemos el LibreOffice Calc, que está siendo la alternativa
libre y gratuita al conocido MicroSoft Excel.

Un  documento  de  hoja  de  cálculo está  compuesto por  una  tabla en  cuyas  celdas
insertamos textos, datos numéricos y/o cálculos realizados mediante fórmulas. Además, siempre que
creamos un nuevo documento de hoja de cálculo, tiene a su vez tres hojas que pueden ser usadas.
Para seleccionar una nueva hoja, pulsamos sobre las pestañas que aparecen en la parte inferior de la
ventana del calc:

Por lo tanto, las hojas de cálculo son como las tablas: contienen celdas que se distribuyen en
filas y columnas. Cada una de las columnas se identifica por una letra y cada fila se identifica con 
un número. De esta forma, cada celda se identificará con la letra de la columna y el número de la 
fila a la que pertenece.

En primer lugar,  podemos resumir escribiendo que el  formateo de los textos o números
escritos en cada una de las celdas de la hoja de cálculo se realiza de la misma forma que en el
procesador de textos Writer. Es decir, el formateo de caracteres y de párrafos es el mismo que en el
procesador  de  textos  y,  por  lo  tanto,  se  da  por
entendido  y  estudiado.  Me  refiero  a:  cursivas,
negritas,  subrayados,  posiciones  de  la  fuente,
colores  de textos,  celdas  o bordes,  alineaciones  y
posiciones  de  textos,  etc,  etc...  Todo  esto  lo
encontraréis en: Botón derecho – Formatear Celdas en
las pestañas  Fuente,  Efectos de fuente,  Alineación,
Bordes y Fondo.
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PRÁCTICA 1: OPERACIONES BÁSICAS CON C ALC

Vamos a conocer como se multiplica, suma, resta y divide con Calc.

Instrucciones: 
1.- En un nuevo libro de Calc, coloca en la columna A y B las cantidades 

siguientes: 

2.- Realiza las siguientes operaciones 
a. En la columna C, suma estas cantidades, 
b. En la columna D réstalas, 
c. En E multiplícalas, 
d. En la columna F divídelas, 
e. En la columna G obtén la raíz cuadrada de las cantidades 
que están en la columna A 
f. En la columna H obtén las cantidades de la columna A 
elevadas al cubo 

3. Coloca bordes para separar las columnas

Cómo se hace...
1. La primera cantidad (125) debe estar en la celda A1. El número 76 debe estar en la 

celda B1 
2. Coloca el cursor en la celda C1, escribe el signo igual , haz clic sobre la celda 

donde esta el 125,oprime el signo + haz clic sobre la celda donde esta el 76, oprime <enter>. 
3. Ya tienes el resultado de la primera suma, no necesitas hacer la suma una por una, coloca

el cursor en la celda C1, en la esquina inferior derecha coloca el cursor que debe cambiar de forma a
una cruz delgada, haz clic y arrastra para copiar la formula a las otras celdas. 

4. Procede igual para la resta (-), multiplicación ( * ) y división ( / ) 
5. Para obtener la  raíz cuadrada de las cantidades que están en la columna A, coloca el

cursor en la celda  G1,  oprime el signo igual,  escribe “RAIZ (“ haz clic sobre la celda A1 y
finalmente cierra el paréntesis “)”. Copia la fórmula a las otras celdas. 

6. Para obtener la potencias cúbica de las cantidades que están en la columna B, coloca el
cursor en la celda H1, oprime el signo igual, haz clic sobre la celda B1 coloca el signo para elevar a
una potencia que es: ^ , abre paréntesis, escribe 3 y cierra paréntesis. Copia la fórmula a las otras
celdas. 

7.-. Selecciona todas las celdas que contengan cantidades. Selecciona la opción de menú 
Formato->Celda. Elige la pestaña “Borde” y pulsa sobre la tercera opción predeterminada. 

8. Guarda el archivo como Calc01.ods.
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