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Unidad 1 - Práctico 1
1) TRABAJAR CON VARIOS LIBROS.

1.1) Ingresar y completar los datos que se representan en la imagen.

1.2) Guardar el libro como “Ejercicio 1” donde indique el Orientador y posteriormente cerrarlo.

1.3) Abrir un libro en blanco desde la barra de Menú e indicar las distintas formas de abrir un libro 
nuevo.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.4) Abrir el libro “Ejercicio 1” guardado anteriormente e indicar las formas de abrir el libro.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.5) Ingresar su número de cédula de identidad en una celda a elección.
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1.6) Existen dos libros abiertos, uno en blanco y “Ejercicio 1”. Es necesario que al finalizar el ejerci-
cio, en la carpeta donde guardó los trabajos encuentre:
- Un libro llamado “Ejercicio 1” que contenga nombre y servicio.
- Otro libro que contenga: nombre, servicio y cédula de identidad.

1.7) Cerrar la aplicación.
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1) ELEMENTOS DE LA VENTANA PRINCIPAL.

1.1) Nombrar cada una de las barras que se presentan en la imagen.

Unidad 2 - Práctico 1

1.2) Especificar el nombre del libro y si éste puede ser cambiado.

1.3) ¿Cómo se identifican los elementos del libro?.

Fila: ____________________________________________________________________________

Columna ________________________________________________________________________

Celda ___________________________________________________________________________

1.4) Señalar y nombrar la hoja activa.

1.5) Identificar y nombrar la celda activa. ¿En qué lugar aparece referenciada?.

1.6) ¿Cuál es el contenido de la celda activa?. Establecer en qué lugar se visualiza.

1.7) Acceder a la hoja 2.

1.8) Cerrar el libro.



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

6

1) BARRA DE FÓRMULAS.

1.1) Ingresar los datos que se muestra en la imagen.

Unidad 2 - Práctico 2

1.2) Identificar los cambios que se visualizan en la barra de Fórmulas.

1.3) Señalar y nombrar en la imagen el símbolo que indica que se puede introducir datos en una 
celda.

1.4) Validar los datos e indicar las distintas formas que existen para realizar esta acción.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.5) Ingresar los mismos datos en la celda B1.

1.6) Modificar desde la línea de entrada los datos de la celda A1 por: =1+4+3.

1.7) Modificar desde la celda activa los datos de la celda B1 por: =1+5+3.

1.8) Borrar el contenido de la celda A1, desde la línea de entrada.

1.9) Borrar el contenido de la celda B1, desde la celda activa.

1.10) Seleccionar la opción que le permita volver al punto 2.7.

1.11) Guardar el trabajo como “Unidad 2 – Práctico 2”.
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1) ELEMENTOS DE LA HOJA.

1.1) Ingresar a un nuevo libro de Calc.

1.2) Nombrar y describir cada uno de los elementos integrantes en una hoja.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.3) Establecer y nombrar el número de hojas con las que cuenta un libro nuevo de Calc.

1.4) Describir las similitudes entre cada una de las hojas.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.5) Cerrar el libro sin guardar los cambios.

1.6) Abrir un libro nuevo y establecer la cantidad de hojas.

1.7) Identificar y nombrar: la hoja activa y la celda activa.

1.8) Seleccionar la hoja 2, identificar y nombrar la celda activa.

1.9) Verificar y escribir lo que muestra el cuadro de nombre, en hoja 1 y en hoja 2. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.10) Seleccionar la hoja 3, identificar y nombrar la celda activa.

Unidad 3 - Práctico 1
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1) TRABAJO CON UN LIBRO DE CALC.

1.1) Ingresar a un libro nuevo de Calc.

1.2) Activar la hoja 2. Escribir en la celda B1, su nombre.

1.3) Activar la hoja 3. Escribir en la celda B1, su apellido.

1.4) Activar la hoja 1. Escribir en la celda B1, el servicio al que corresponde.

1.5) Explicar por qué es posible ingresar datos distintos según los puntos anteriores, en la celda B1.
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.6) Cambiar el nombre de la hoja 1 por “Datos”.

1.7) Nombrar la hoja 2 como “Nombres”.

1.8) Cambiar el nombre de la hoja 3 por “Datos”.

1.9) Guardar el libro como “Unidad 5 – Práctico 1”.

1.10) Cerrar la aplicación.

1.11) Ir a la carpeta donde se guardó “Libro” y abrir la planilla.

1.12) Eliminar la hoja 3.

1.13) Insertar una hoja detrás de la hoja activa, llamada “Calc”.

1.14) Activar la hoja “Datos”.

1.15) Insertar dos hojas de cálculo, delante de la hoja actual.

1.16) Desplazar las hojas 4 y 5 al final de la barra de Etiquetas.

1.17) Eliminar las hojas 4 y 5.

1.18) Guardar los cambios realizados.

1.19) Cerrar el libro.

Unidad 3 - Práctico 2
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1) SELECCIONAR, INSERTAR Y ELIMINAR ELEMENTOS.

1.1) Ingresar los datos que aparecen en la imagen.

Unidad 4 - Práctico 1

1.2) Identificar los elementos activos.

1.3) Realizar la selección que se muestra en la imagen.

1.4) Reducir la selección de forma tal que la celda B5 no pertenezca a ella.

1.5) Agregar la celda A1 a la selección.

1.6) Nombrar y seleccionar el rango que se muestra en la imagen.

1.7) Seleccionar la columna B e insertar una columna desde la barra de Menú. 

1.8) Seleccionar la fila 8 e insertar una fila desde el menú contextual.

1.9) Eliminar la columna B.

1.10) Eliminar la fila 7 y la fila 9.

1.11) Cerrar la aplicación sin guardar los cambios.
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1) COPIAR, CORTAR, PEGAR Y PEGADO ESPECIAL.

1.1) Modificar un nuevo libro de Calc de forma tal que se muestre como en la imagen e insertar los 
datos con estilo negrita.

Unidad 4 - Práctico 2

1.2) Copiar el contenido de la celda B4 y utilizar la barra de Menú, para pegar el contenido en la 
celda D4.

1.3) Copiar el contendido de la celda B7 y utilizar el menú contextual, para pegar el mismo en la 
celda D7 de forma tal que no presente ningún formato.

1.4) Explicar las similitudes y diferencias de la acciones realizadas en el punto 1.2) y 1.3).

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

1.5) Continuar la sucesión numérica que se presenta en el rango (B4:B8).

1.6) Copiar el contenido de la celda B11 sin utilizar las acciones copiar y pegar.

1.7) Mover el contenido del rango (B4:B8) al rango (F4:F8) utilizando la Barra de Menú.

1.8) Copiar el contenido del rango (F4:F8) a cualquier ubicación.

1.9) Guardar el documento como “Unidad 4 – Práctico 2”.
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1) TRABAJAR CON DISTINTOS FORMATOS DE CARACTER.

1.1) Ingresar los datos con los formatos que se muestran en la imagen.

Unidad 5 - Práctico 1

1.2) Copiar el contenido de la celda B4 utilizando el menú contextual.

1.3) Seleccionar el rango (D2:D6) y elegir la opción “Pegar” del menú contextual sobre la selección.

1.4) Seleccionar la celda B11 y desde la barra de Menú, elegir “Pegado especial” y la opción “Texto 
sin formato “.

1.5) Seleccionar la celda B4 y desde el menú contextual, elegir “Eliminar” y la opción “Eliminar con-
tenido”.

1.6) Realizar la misma acción del punto anterior en la celda D8 y elegir la opción eliminar formato.

1.7) Escribir su nombre en la celda B4 y su apellido en la celda D8.

1.8) Seleccionar la celda G6 y presionar la tecla “supr”.

1.9) Guardar el libro como “Unidad 5 – Práctico 1”.
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1) APLICACIÓN DE DISTINTOS FORMATOS.

1.1) Ingresar los datos con los formatos que se presentan en la imagen.

Unidad 5 - Práctico 2

1.2) Cambiar el ancho de las columnas en las que no se leen los datos completos a “ancho óptimo”.

1.3) Seleccionar la fila 2 y establecer alto de 1,2cm.

1.4) Establecer alineación vertical centrada para los títulos.

1.5) Cambiar los formatos de los datos:
- Formato de los títulos: fuente Tahoma, estilo negrita, 16 puntos,  color rojo, efecto sombra y ali-
neación centrada.
- Formato de los datos: fuente Batang, estilo cursiva, 14 puntos, color azul y efecto sombra. Alinea-
ción de los números, centrada. Alineación de las fechas, derecha. Alineación moneda y porcentaje, 
izquierda.

1.6) Establecer borde a las celdas que tienen datos: línea color verde, estilo 1 punto y color de 
fondo gris 10%.

1.7) Modificar los bordes exteriores de la lista de datos: línea color azul, estilo 2,5 puntos.

1.8) Explicar por qué en la imagen la celda activa y la línea de entrada muestran distinto contenido.

________________________________________________________________________________

1.9) Guardar el libro como “Unidad 5 – Práctico 2”.
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1) DATOS CONSTANTES Y FÓRMULAS.

1.1) Ingresar los datos que se muestran en la imagen.

Unidad 6 - Práctico 1

1.2) Modificar la cantidad de hojas del libro y el formato de los datos para que se muestren como 
en la imagen.

1.3) Calcular el total, sabiendo que el mismo es el producto de la cantidad por el precio.

1.4) Ingresar en la celda D11 la palabra “GASTOS” con fuente Tahoma, 12 puntos, estilo cursiva y 
negrita.

1.5) Establecer mediante fórmula, la suma del rango “TOTAL” en la celda contigua a “GASTOS”.

1.6) Realizar los cálculos en la columna “CONTADO”, sabiendo que el mismo es: el TOTAL descon-
tando $ 10.

1.7) Realizar los cálculos en la columna “CREDITO”, sabiendo que el mismo es: el TOTAL más $ 20.

1.8) Cambiar la alineación vertical de la hoja a centrada.

1.9) Modificar el formato de los datos:
- Títulos: fuente Tahoma, 14 puntos, color verde, estilo negrita y alineación centrada.
- Artículos: fuente Arial, 10 puntos, color rojo, estilo cursiva y alineación izquierda.
- Fórmulas: formato moneda y alineación derecha. 



Unidad de Capacitación    I    Universidad de la República

14

1.10) Establecer bordes y fondo para todas las celdas con contenido.

1.11) Seleccionar el rango de celdas con datos y establecer bordes estilo 2 puntos y sombra hacia 
abajo a la derecha.

1.12) Calcular la cantidad de artículos comprados mediante fórmula en una celda a elección.

1.13) Establecer en la columna contigua a “CREDITO” la diferencia entre contado menos crédito.

1.14) Guardar el libro con el nombre que se le asigna en la imagen.
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Unidad 7 - Práctico 1

1) REFERENCIAS.

1.1) Identificar los datos que se muestran en la siguiente tabla, determinando: 
- en la columna 2, si existe una referencias, 
- en la columna 3, si es una referencia, el tipo de referencia, 
- en la columna 4, de no ser una referencia, corregir el dato para que represente una referencia.

1.2) En la siguiente imagen, se muestra una fórmula con dos referencias.

Escribir en la imagen, el resultado de copiar la fórmula a las celdas: “A4”, “A3”, “B2”, “B5”, “B1” y “C2”.
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1) FÓRMULAS.

1.1) Ingresar los datos como se muestra en la imagen.

Unidad 8 - Práctico 1

1.2) Modificar los formatos que correspondan a pesos.

1.3) Establecer mediante fórmula el precio de la hora extra, sabiendo que es un dos por ciento del 
sueldo nominal.

1.4) Calcular el total a pagar por las horas extras realizadas.

1.5) Determina el total a cobrar.

1.6) Modificar la cantidad de horas por los siguientes datos: “15”, “18”, “9”, “5” y “6”.

1.7) Escribir en la ceda “B1”, el número “1000”.

1.8) Utilizar una fórmula que permita aumentar el sueldo en el importe de la celda “B1”, sin necesi-
dad de escribir en cada celda este monto.

1.9) Eliminar el contenido de la celda “B1”.

1.10) Ingresar en la celda “E1”, el número “4”.

1.11) Utilizar una fórmula que permita aumentar la cantidad de horas en el número que contiene 
la celda “E1”, sin necesidad de escribir en cada celda ese número.

1.12) Escribir en la celda “B1”, el número “10000”.

1.13) Modificar el contenido de la celda “E1”, por “10”.

1.14) Guardar el libro como “Unidad 8 – Práctico 1”.



Actualización a la Planilla de Cálculo Open Office Calc    I    Cuaderno de Ejercicios

17

1) USO DE PARÉNTESIS EN LAS FÓRMULAS.

1.1) Ingresar los datos como se muestra en la imagen.

Unidad 8 - Práctico 2

1.2) Los precios de los productos son: U$ 500, U$ 230, U$ 1800 y U$ 224 respectivamente.

1.3) Establecer en la columna “CONTADO”: el precio de contado es el precio menos el descuento, 
más IVA.

1.4) Establecer en la columna “CREDITO”: el precio de crédito es el precio aumentado en un veinte 
por ciento, más IVA.

1.5) Ingresar en la celda “C3”, el número “50”.

1.6) Modificar la fórmula en la columna “CREDITO”, considerando: el precio de crédito es el precio 
aumentado en el descuento, más IVA.

1.7) Establecer en la columna “DIFERENCIA”, la diferencia entre el precio crédito y el precio conta-
do.

1.8) Modificar el contenido de la celda “C2” por “20”.

1.9) Guardar el libro como “Unidad 8 – Práctico 2”.
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1) FUNCIONES DEL TEXTO.
1.1) Ingresar los datos respetando los formatos que se muestran en la imagen.

Unidad 9 - Práctico 1

1.2) Establecer en la celda activa, una función que permita armar una oración coherente, con los 
contenidos de las celdas de la imagen.

1.3) Ingresar en la celda “C1”, el texto “A. Einstein”.

1.4) Establecer en la celda “A9”, una función que defina como contenido de la celda, la siguiente 
frase: “Frase sobre el saber de A. Einstein”.

1.5) Verificar si las celdas “B2” y “A8”, tienen el mismo contenido.

1.6) Modificar el contenido de la siguientes celdas:
“A2”, por “Es un milagro que”,
“A5”, por “la curiosidad”,
“B1”, “sobreviva a la”,
“B2”, “educación reglada”.

1.7) Utilizar una función que permita modificar el tipo de frase en la celda “A9”: la nueva frase es 
sobre la curiosidad, no el saber.

1.8) Guardar el libro en su carpeta como “Unidad 9 – Práctico 1”. 
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1) FUNCIÓN SI.

Unidad 9 - Práctico 2

1.1) Ingresar los datos con los formatos que se muestran en la imagen.

1.2) Establecer mediante función en la columna “El precio deberá ser…”: si el precio de la cantina 
es mayor que el precio de afuera, deberá disminuir, de lo contrario, aumentar.

1.3) Establecer mediante función en la columna “Proveedor”: los precios no se modifican enton-
ces, si el precio del artículo deberá aumentar, el proveedor debe ser cambiado, de lo contrario, no 
se ingresan datos en la columna.

1.4) Ingresar en la celda “B2”, el número “15”.

1.5) Insertar una columna luego de “PRECIO AFUERA”.

1.6) Nombra la columna como “COMPARACIÓN”.

1.7) Establecer en esta última columna mediante función: si el precio de cantina es menor o igual 
al contenido de “B2”, mostrar la diferencia, de lo contrario, cero.

1.8) Modificar el contenido de “B2”, por “8”.

1.9) Modificar los precios de afuera por: “31”, “13”, “11”, “5” y “29”.

1.10) Guardar el libro como “Unidad 9 – Práctico 2”.
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Unidad 9 - Práctico 3

1) FUNCIONES DE BÚSQUEDA.

1.1) Ingresar en un libro nuevo, los datos que se muestran en la siguiente tabla.

1.2) Establecer mediante función en la columna “El precio deberá ser…”: si el precio de la cantina 
es mayor que el precio de afuera, deberá disminuir, de lo contrario, aumentar.

1.3) Nombrar la hoja como “ARTÍCULOS”.

1.4) Establecer los formatos indicados para los precios.

1.5) Calcular mediante fórmula el descuento, sabiendo que es de un 10%.

1.6) Determinar mediante fórmula, el precio contado.

1.7) Insertar siete filas al inicio de la hoja.

1.8) Insertar una columna, de forma tal que, la planilla de datos comience en la columna B.

1.9) Ingresar los siguientes datos en la parte superior de la hoja, a partir de la fila 2.

1.10) Establecer mediante función, el detalle de los datos de las celdas ingresadas en el punto an-
terior, utilizando como motor de búsqueda el código.

1.11) Copiar los datos a la hoja 2 y realizar las modificaciones necesarias, para realizar la búsqueda 
del punto anterior, con la función BuscarH.

1.12) Guardar el libro como “Unidad 9 – Práctico 3”.
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Unidad 9 - Práctico 4

1) FUNCIÓN BÚSCARV.

1.1) Ingresar en un libro nuevo, los datos que se muestran en la siguiente tabla.

1.2) Ingresar la fecha del día según función.

1.3) Calcular la antigüedad al día de hoy mediante fórmula. Observación: el año comercial tiene 
360 días.

1.4) Insertar una columna, luego de ANTIGÜEDAD. El título es COMPENSACIÓN.

1.5) Combinar las celdas que en un principio presentaban este formato.

1.6) En esta última columna, establecer mediante función: si la antigüedad es mayor a tres años, 
corresponde la compensación, de lo contrario, no corresponde.

1.7) Insertar una columna luego de COMPENSACIÓN, con el título IMPORTE COMPENSACIÓN.

1.8) Combinar las celdas que en un principio presentaban este formato.

1.9) En esta última columna, establecer mediante función: si corresponde la compensación, se le 
pagará $100 por cada año de antigüedad, si no corresponde, no se le pagará nada.
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1.10) Ingresar al inicio de la hoja, los siguientes datos:

1.11) Establecer mediante función, en las celdas que corresponda: total, máximo, mínimo y pro-
medio de los sueldos.

1.12) En la celda contigua a NOMBRE, mediante función, debe mostrar el nombre del funcionario, 
según el número de cédula de identidad ingresado en la celda superior.

1.13) En la celda contigua a IMPORTE COMPENSACIÓN, mediante función, debe mostrar el impor-
te que corresponde de compensación según el número de cédula ingresado en la celda superior.

1.14) Guardar el libro como “Unidad 9 – Práctico 4”. 1.1) Ingresar en un libro nuevo, los datos que 
se muestran en la siguiente tabla.
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Unidad 10 - Práctico 1

1) FORMATO CONDICIONAL.

1.1) Ingresar en un libro nuevo, los datos que se muestran en la siguiente tabla.

1.2) Utilizar una función para insertar la fecha.

1.3) Calcular el total de la última fila de la planilla de datos.

1.4) Utilizar funciones para calcular los valores en las columnas de Promedio y Total.

1.5) Nombra la hoja como datos.

1.6) Copiar los datos a la hoja 2. Nombra la hoja como CONDICIONAL.

1.7) Establecer formato condicional, respetando:
Puntajes menores que 10: fondo de celda, azul; fuente, Arial 12 puntos, color gris claro; alineación, 
derecha.
Puntajes iguales a 10: fondo de celda, verde; fuente, Arial 12 puntos, color gris claro; alineación, 
izquierda.
Puntajes menores a 10: fondo de celda, rojo; fuente, Arial 12 puntos, color gris claro; alineación, 
centrada.

1.8) Modificar el contenido de las celdas que contengan puntos, por un número a elección.

1.9) Guardar el libro como “Unidad 10 – Práctico 1”.
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Unidad 10 - Práctico 2

1) MODIFICAR ESTILOS Y CONDICIONES.

1.1) Abrir el ejercicio guardado como “Unidad 9 – Práctico 4”.

1.2) Establecer formato condicional, respetando:
CORRESPONDE: fondo de celda, azul; fuente Arial, 12 puntos, estilo negrita, color gris; alineación, 
derecha.
NO CORRESPONDE: fondo de celda, rojo; fuente Arial, 12 puntos, estilo negrita cursiva, color gris; 
alineación, izquierda.

1.3) Modificar las fechas de ingreso, de forma tal que: si la antigüedad es mayor que tres, sea me-
nor y si es menor, sea mayor.

1.4) Modificar los estilos, en los atributos que se detallan a continuación:
CORRESPONDE: fondo de celda, magenta y bordes azules; fuente Batang, color turquesa; alinea-
ción centrada.
NO CORRESPONDE: fondo de celda, verde claro y bordes violetas; fuente Bell MT, color salmón; 
orientación del texto, vertical.

1.5) Eliminar el formato condicional del rango de selección que corresponde a la columna modifi-
cada en los puntos anteriores.

1.6) Establecer formato condicional, en la columna que detalla los sueldos, respetando:
Condiciones lógicas, considerando los sueldos: entre $10000 y $ 15000, menores que $10.000 y 
entre mayores que $15000.
Estilos: los estilos para cada una de las condiciones deben establecerse del cuadro de Formato 
condicional, los atributos son los definidos en el ejercicio anterior.

1.7) Guardar el libro como “Unidad 10 – Práctico 1”.
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Unidad 11 - Práctico 1

1) FORMATO PÁGINA Y VISTA PRELIMINAR.

1.1) Abrir el archivo “Unidad 8 – Práctico 1”.

1.2) Acceder a la vista preliminar.

1.3) Ajustar el zoom de forma tal de visualizar claramente los datos.

1.4) Cambiar todos los márgenes a 3 cm.

1.5) Establecer el siguiente formato de papel: tamaño carta, orientación vertical.

1.6) Configurar el diseño de página como reflejado, formato con números romanos y alineación 
de tabla horizontal.

1.7) Salir de la vista preliminar.

1.8) Guardar los cambios al libro.

1.9) Abrir el archivo “Unidad 8 – Práctico 2”.

1.10) Acceder a la vista preliminar y recorrer las páginas que contiene el libro.

1.11) Modificar el formato de papel a legal.

1.12) Ajustar los márgenes: arriba y abajo, 5 cm; interior y exterior, 3 cm.

1.13) Configurar el diseño de página como sólo izquierda, sin formato y alineación de tabla vertical.

1.14) Establecer a la página: borde superior e inferior, línea 2,5 puntos, color azul, y fondo gris 
azulado.

1.15) Aumentar la escala y verificar el área en la que se muestran los formatos establecidos en el 
punto anterior.

1.16) Recorrer las páginas con los botones correspondientes y verificar a qué hojas se estableció 
el formato del punto 1.10.

1.17) Salir de la vista preliminar.

1.18) Guardar los cambios en el libro.


