
Practica 3
Relleno automático de celdas

 Para saber + 
En este ejercicio nos dedicaremos a profundizar en las herramientas automáticas de cálculo que presentan este tipo
de programas. En ocasiones tenemos que introducir grandes cantidades de números que forman una serie regida
por algún tipo de calculo sencillo. Las hojas de calculo nos permiten introducir con mucha rapidez esas series
numéricas.
A lo largo de este ejercicio mostraremos ejemplos muy variados, pero para quien no este muy familiarizado con
algunos términos matemáticos que se van a utilizar no esta de mas recordar un par de conceptos que vamos a
utilizar aquí:
● Se dice que una serie o sucesión numérica es ARITMÉTICA cuando cada numero de la serie difiere del anterior
en una cantidad constante a la que llamaremos diferencia o incremento. Por ejemplo: 1, 2, 3, 4, ....., 20 es una
serie aritmética cuyo incremento es 1; 1, 4, 7, 10, ..., 22 es otra serie aritmética cuyo incremento es 3.
● Se dice que una serie o sucesión numérica es GEOMÉTRICA cuando cada numero se obtiene multiplicando el
anterior por una cantidad constante a la que llamaremos razón o incremento. Por ejemplo: 5, 15, 45, 135 es una
serie geométrica cuyo incremento es 3.

Arrastrar
La primera técnica que vamos a emplear para rellenar un bloque de celdas de forma automática es 
arrastrar con el ratón el contenido de una celda:

EJERCICIO 1 (Rellenar celdas arrastrando con el ratón):
Abre un documento en blanco con Calc y guardalo con el nombre Prcatica3. Acuérdate de ir guardando
periódicamente el trabajo a medida que vas avanzando.

Introduce una palabra cualquiera en la celda A1 y pulsa Intro.

 A continuación, vuelve a seleccionar la celda A1. Observaras que queda remarcada con un rectángulo de
bordes negros mas gruesos que en el resto de las celdas. También observaras que la esquina derecha de
abajo tiene un cuadradito negro. Si sitúas el ratón encima de ese cuadrado observaras que la forma del
apuntador cambia. Pulsa el botón izquierdo en ese momento y arrastra el ratón hacia abajo hasta llegar a la
celda A20. Suelta en ese momento el ratón. 

En el menú que se despliega (Rellenar series) selecciona "Abajo" y "Formulas" y pulsa "Aceptar". Veras que
la palabra aparece repetida 20 veces. Repite el proceso, arrastrando la celda A1 hacia la derecha hasta G1 y
seleccionando en el menú "Derecha" y "Formulas".

Copiar y pegar La segunda técnica que vamos a emplear es el tradicional "Copiar y pegar":

EJERCICIO 2 (Rellenar celdas copiando y pegando):
Sin borrar lo que has hecho hasta ahora, abre la hoja 2 del documento y en la celda A1 introduces el numero
1. 

Después, en la celda A2 introduces la formula (sin las comillas) "=A1+1" y pulsas "Intro". 

Vuelve a seleccionar la celda A2, pulsa el botón de la derecha y selecciona "Copiar". 

Selecciona, ahora, el rango A3:A20, pulsa de nuevo el botón de la derecha y selecciona "Pegar". Observa los
resultados y vete seleccionando una por una las celdas obtenidas comparando el contenido de cada celda
con lo que aparece en la linea de entrada de datos en cada caso. 

(El proceso anterior puede acelerarse un poco procediendo de la manera que se indica en la actividad siguiente:)

EJERCICIO 3 (Rellenar celdas copiando y pegando. 2ª forma.):
En la celda B1 introduces de nuevo el numero 1. 

Después, en la celda B2 introduces la formula (sin las comillas) "=B1+1" y pulsas "Intro". 

Vuelve a seleccionar la celda B2 y tira del cuadradito negro hacia abajo hasta la celda B20. 

En el menú que se despliega seleccionas "Abajo" y "Formulas" y pulsas "Aceptar". 

Observa otra vez los resultados y vete seleccionando una por una las celdas obtenidas comparando 
el contenido de cada celda con lo que aparece en la linea de entrada de datos en cada caso.
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En los apartados anteriores te ha aparecido en diversas  ocasiones un menú contextual  que hemos
utilizado para copiar formulas en dirección vertical y en dirección horizontal. Como habrás observado, ese
menú presenta otras opciones que son las que vamos a analizar  aquí.  Ese menú puede obtenerse
tirando del cuadradito negro que aparece en la esquina inferior derecha de la celda seleccionada, o a
través del menú "Editar --> Rellenar --> Serie".

EJERCICIO 4 (Rellenar series aritméticas)
En la misma hoja 2 y sin borrar nada de lo ya hecho vamos a producir el mismo resultado del
apartado anterior  de otra manera diferente. Selecciona la celda C1 (que estará vacía).  Tira del
cuadradito hacia abajo hasta la celda C20. 
Seguimos sin borrar nada, y seguimos en la hoja 2. Introduce ahora en la celda D1 la fecha de hoy
en cualquiera de los formatos de fecha permitidos que viste en la practica anterior. Pulsa Intro y
vuelve a seleccionar la celda D1. Repite con D1 lo que has hecho antes con C1 y en el menú
selecciona "Aritmético" y deja el incremento en 1.
Como habrás observado, en el menú de rellenar series existen otras opciones (geométrica y fecha).
Deberás seleccionar la opción geométrica cuando el incremento se obtenga multiplicando. Por otra
parte, la opción fecha la usaremos cuando queramos obtener series de datos de ese tipo, aunque,
como has visto en el ejemplo anterior, no siempre es necesario usar la opción fecha para trabajar
con fechas.

EJERCICIO 5 (Rellenar series de fechas)
Introduce otra vez la fecha de hoy en las celdas E1, F1 y G1 y repite en cada caso el proceso anterior,
pero ahora en la columna E cuando se despliegue el menú selecciona "Fecha" y "Día de la semana" (esto
es una mala  traducción del  inglés,  la  expresión correcta seria día  laborable);  en la  columna F vas a
seleccionar "Fecha" y "Mes" y en la columna G, "Fecha" y "Ano". En todos los casos deja vacío el valor
final y deja el incremento en 1. Observa que resultados has obtenido para entender claramente la utilidad
de cada una de esas opciones.

Para finalizar vas a realizar una serie de ejercicios de recapitulación de todo lo aprendido en esta sección:

EJERCICIO 6 (Ejercicio final)
En los ejercicios que haremos a partir de ahora tendrás que poner un valor final y tendrás que cambiar el 
incremento. No borres nada de lo anterior y abre la hoja 3. Utilizando las técnicas  anteriores escribe:
• En la columna A los múltiplos de 7 menores que 1000.
• En la columna B las potencias de 2 menores que 1.000.000.
• En la columna C las fechas de todos los lunes de este ano, (utiliza el calendario interno
del ordenador para averiguar cual fue el primer lunes de este ano).
• Y en la columna D las fechas de todos los días laborables de este mes (se consideran
laborables todos los días de la semana excepto sábado y domingo).
Cuando termines, guardas el ejercicio y se lo envías al profesor en el formato original y pdf
ajustando correctamente el tamaño de las paginas.


