
HOJA DE CÁLCULO.  T.I.C.

 PRACTICA 1 INICIACIÓN A LA HOJA DE CÁLCULO
 EJERCICIO 1: OPERACIONES BÁSICAS

En un nuevo libro de Calc, coloca en la columna A y B las cantidades de la imagen 
Realiza las siguientes operaciones. 
Guárdalo con el nombre: nombre apellidos curso Ejercicio1. ods 
En la columna C, 
En la columna D réstalas, 
En E multiplícalas, 
En la columna F divídelas, 
En la columna G obtén la raíz cuadrada de las cantidades de la columna A 
En la columna H obtén las cantidades de la columna A elevadas al cubo

 Coloca bordes para separar las columnas. 

Una vez completada la tabla: 
1. Reduce las cantidades de las columnas división y raíz a un decimal

Para reducir las cantidades a un decimal.  Selecciona las cantidades, escoge la
opción  formato/celdas/números,  en  el  recuadro  categorías  escoge  la  opción
número y en el recuadro posiciones decimales, escoge 1.

2. A las cantidades que encabezan las columnas dales formato de euros con 2 decimales
Para  dar  formato  de  Euros,  selecciona  las  cantidades,  escoge  la  opción
formato/celdas/moneda escoge el número de decimales. Lo puedes hacer con la
ventana superior o con los botones de la barra de herramientas

3. Calcula la suma de todas las cantidades de la columna suma, resta, multiplicación, etc.
Para calcular la suma coloca el cursor debajo de las cantidades que quieres sumar,
oprime el botón Σ y presiona enter.

4.  Calcular la suma de las demás columnas (las que tienen datos situadas a la derecha)

5. Cambie el nombre de la hoja 1 por el de Ejercicio1
Para cambiar el nombre a las hojas del libro: Coloca el cursor en la pestaña que 
dice Hoja1 (parte inferior de la pantalla) haz clic con el botón derecho de mouse 
de las opciones que aparecen escoge cambiar nombre a hoja... y escribe el nombre
correspondiente, en este caso Ejercicio01

6, Guarda el archivo como nombre apellidos Practica1.



HOJA DE CÁLCULO.  T.I.C.

EJERCICIO 2 
DAR FORMATO DE CELDAS, CAMBIAR LA ORIENTACIÓN DEL TEXTO.
Vete a la HOJA 2 de tu libro y ponle el nombre Ejercicio02 y vamos a realizar un horario. Llena las
celdas con los datos de tu horario de clases. 

1. Llena la tabla como de costumbre, después selecciona las celdas donde están los

días de la semana. No te preocupes si el texto se sale de la celda.

2.  Haz  clic  en  el  menú  formato/celdas  en  la  pestaña  alineación  escoge  la  opción

ORIENTACIÓN DE  TEXTO y  mueve  con  el  cursor  el  texto  hacia  la  orientación

deseada.

3. Para cambiar el color de fuente marca una serie de celdas y elige la opción del menú

Formato  Celda  Efectos de fuente y selecciona una opción de Color de fuente.→ →

4. Para cambiar el color del fondo de las celdas, marca la serie de celdas y elige la

opción del Formato  Celda  Fondo y selecciona el color.→ →

5. Cambia la altura de las filas 2 a 8. Para ello arrastra desde la fila 2 (haciendo clic

en 2) hasta la fila 8. Haz clic con el botón derecho y elige la opción Altura de la fila..

será un centímetro.

6. Para las celdas del recreo, debes unirlas con el botón. UNIR CELDAS

7. Selecciona los bordes como en los ejercicios anteriores.

8. Para ajustar el texto que se sale de las celdas, selecciónalas, vete a Formato →

Celdas  Alineación y elige la casilla Ajustar texto automáticamente.→

9. Guarda el archivo como nombre apellidos Practica1.


