
PRÁCTICA 6: CONOCER Y MANEJAR ALGUNAS FUNCIONES 
BÁSICAS

Una función es una fórmula que opera con uno o más valores y devuelve un resultado que 
aparecerá directamente en la celda.

La sintaxis (el formato) de cualquier función es:

NOMBRE_FUNCIÓN(valor1;valor2;...;valorN) 

Ejemplo: =SUMA(A1:C8)

Siguen las siguientes reglas: 

1. Antes de empezar a escribir una fórmula, tenemos que escribir el signo = delante de todo.
2. Todos los valores de entrada van siempre entre paréntesis.  No dejes espacios antes o

después de los paréntesis. 
3. Los valores pueden ser números, indentificadores de otras celdas u otras funciones. 
4. Los valores tienen que separarse por un punto y coma ; . 
5. Si usamos los dos puntos : para separar dos celdas, estamos definiendo un rango. Esto

significa que vamos a usar todas las celdas incluidas entre esas dos.

La barra de fórmulas la encontramos en la parte superior del LibreOffice.org Calc:

Instrucciones: 

1. Escribe los siguientes números en la columna A, de arriba hacia abajo.:
43, 42, 39, 27, 32, 36, 36, 36, 37, 38, 38, 25, 25, 24, 22, 45 

2. Cópialos en la columna B y ordénalos del mayor al menor (descendente) 
3. Cópialos en la columna C y ordénalos del menor al mayor (ascendente) 
4. Calcula el número de datos, es decir, cuéntalos 
5. Encuentra el número menor 
6. Encuentra el número mayor 
7. Calcula el promedio 
8. Calcula la desviación estándar 
9. Calcula la varianza 
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10. Encuentra la median

¿ Cómo se hace ? 

1. Para ordenar:  Selecciona el  rango donde están los números,  elige la opción de menú
Datos- >Ordenar y selecciona el orden apropiado. 

2.  Para contar el  número de datos vamos a utilizar la función  FILAS.  Para ello puedes
escribir en la celda B17 la expresión =FILAS(A1:A16) . 

3. Para el mínimo usa la función MÍN (cuidado con el acento) 
4. Para el promedio usa la función PROMEDIO 
5. Para la desviación estándar usa la función DESVPROM 
6. Para la varianza usa la función VAR 
7. Para la mediana usa la función MEDIANA 
8. Para la moda usa la función MODA

9. Guarda el archivo como calc06.ods
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