
PRÁCTICA 2. 
FUNCIONES VARIAS

Para saber +
Vamos a fijar nuestra atención en las distintas maneras que tienen las hojas de cálculo de representar las informaciones
numéricas. Una celda cuyo contenido sea un número puede realizar la presentación de este número atendiendo a una
amplia gama de formatos. 
Algunos de ellos son:
1.  Números  propiamente  dichos:  se  incluyen  aquí  las  formas  habituales  de  representar  números
enteros y decimales.  Se pueden modificar la cantidad de cifras decimales de la presentación con los
iconos de añadir o quitar decimales de la barra de herramientas.
2. Porcentajes: permite representar números decimales en forma de porcentaje usando el símbolo %.
3. Fechas:  las hojas de cálculo representan las fechas internamente como un número entero, tomando
como referencia para el 0 el 30 de diciembre de 1899. Así el número 34 en formato de fecha representa el
2  de  febrero  de  1900  y  el  número  -34  representa  el  26  de  noviembre  de  1899.  Si  el  número  que
introducimos es decimal, el formato fecha lo transforma en una fecha y una hora de esa fecha.
4.  Formatos monetarios:  nos permiten escribir cantidades numéricas acompañadas de los símbolos
habituales para las divisas: €, $, Pts, etc.
5.  Notación científica:  de especial interés para la representación de cantidades muy grandes o muy
pequeñas.
Aunque existen algunos otros tipos de formatos, en este ejercicio nos vamos a centrar en los mencionados
antes. Para cambiar el formato numérico de una celda, se debe seleccionar ésta, pulsar el botón de la
derecha y en el menú contextual que se obtiene seleccionar "Formatear celdas". Aquí abrimos la solapa
"Números"  y  en  ella  seleccionamos  el  formato  que  deseemos y  dentro  de  ese  formato  las  distintas
modalidades  que  existen.  Es  posible  cambiar  el  formato  a  un  rango  de  celdas  simultáneamente
seleccionándolas en bloque.

EJERCICIO 1 LAS CELDAS.
Realizarás este ejercicio en la HOJA 1 a la que le llamarás CELDAS.
Introduce en las celdillas A1, B1, C1, D1, E1 y F1 los valores  7538,25 ,  0,4389,  2141,72,  5000,
47550099,05 y 0,000000237 respectivamente. 
No te preocupes si después de introducir alguno de los valores la hoja de cálculo te los redondea para mostrar sólo dos
cifras decimales o ninguna. 
Si en algún momento te aparecen unos símbolos raros como los que ves en la imagen adjunta eso
significa sencillamente que el número que has introducido es más grande que la celdilla. (###) Para
poder verlo correctamente bastará con cambiar la anchura de la columna que contiene a esa celda
hasta que veas su contenido completamente.
Selecciona ahora la celdilla A1, pulsa el  botón de la derecha y pulsa "Copiar".  A continuación
selecciona el rango A2:A5, botón de la derecha y "Pegar". Repite el proceso con la columna B,
copiando B1 en el rango B2:B3; en la columna C copia C1 en el rango C2:C5; en la columna D
copia D1 en el rango D2:D7; en la columna E copia E1 en el rango E2:E3 y, por último, en la
columna F, copia F1 en el rango F2:F4. Te debe quedar algo parecido a la imagen adjunta. En este
momento es cuando empieza realmente el ejercicio.

El  objetivo  es  transformar  la
hoja  de  cálculo  de  la  imagen
anterior  en  la  hoja  de  cálculo
que  se  muestra  en  la  imagen
siguiente,  pero  para  ello  no
tienes que escribir nada nuevo.



Las  únicas  herramientas  permitidas  serán  cambiar  el  formato  numérico  a  cada  celda  y,
eventualmente, cambiar el número de decimales permitidos. En cualquier caso, el valor contenido
la línea de entrada de datos debe ser el  mismo para todas las celdas de la misma columna,
aunque en la hoja de cálculo parezca que las expresiones son diferentes. En otras palabras, todas
las  celdas de una misma columna contienen el  mismo número, pero representado de diferentes
maneras.
Guarda el documento como Practica 2.

EJERCICIO 2. CÁLCULO DE LA EDAD EN DÍAS
Este ejercicio lo vas a realizar en la hoja 1 y le vas a llamar EDAD.
Introduce en la celda B4 la frase "Fecha de nacimiento:" (si la frase no te cabe en la celda haz que la
columna B sea lo suficientemente ancha).
Introduce en la celda C4 tu fecha de nacimiento en el formato dd/mm/aa (es decir, si naciste el 3 de 
enero de 1990 debes poner 03/01/90).
Introduce en la celda B6 la frase "Mi edad en días:".
Introduce en la celda C6 la fórmula siguiente sin comillas: "=AHORA() - C4". (AHORA() es una
función  predefinida  de  la  hoja  de  cálculo  que  coge  la  fecha  que  marca  el  reloj  interno  del
ordenador y la convierte en un número de acuerdo con los comentarios que hicimos antes).  El
resultado parece una fecha con un aspecto un tanto extraño. Lo que tienes que hacer ahora es aplicar
a la celda C6 el formato numérico "Número" con la variante "1234". El número que aparece en C6
es el número de días que han transcurrido desde tu nacimiento hasta hoy.

Guarda el documento como Practica 2.


