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UNIDAD 1 – PRÁCTICO 1

1) TRABAJAR CON VARIOS LIBROS.
1.1) Ingresar los datos respetando los formatos tal cual se muestra en la imagen.

1.2) Guardar el libro en la ubicación que le indique el orientador bajo el  nombre de “Datos 
Personales UAA”.

1.3) Cerrar el libro.

1.4) Abrir un libro nuevo de Calc.

1.5) Insertar delante de la “Hoja1” del nuevo libro, la hoja “Datos Personales” perteneciente al 
libro “Datos Personales UAA”.

1.6) Eliminar conjuntamente las hojas vacías.

1.7) Ocultar la fila 6.

1.8) Ingresar, respetando el orden, sus datos personales.

1.9) Insertar una hoja nueva y determinar “IMPORTES” como el nombre de la hoja.

1.10) Copiar los datos de la hoja “Datos Personales” a la nueva hoja.

1.11) Mover la hoja a la derecha de “Datos Personales”.

Altura de fila: 0.95 cm
Ancho de columna: 2.25 cm
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1.12) Copiar el formato de las celdas con datos de la columna D, a las celdas contiguas pertene-
cientes a la columna E.

1.13) Modificar el título de la planilla de forma tal que abarque las columnas con datos.

1.14) Determinar como título de columna “IMPORTES” e ingresar montos al azar como importes 
de cada uno de los funcionarios.

1.15) Abrir un libro nuevo de Calc.

1.16) Mover la hoja “IMPORTES” al nuevo libro “Sin título 2”, delante de la “Hoja3”.

1.17) Eliminar conjuntamente las hojas vacías de este último libro.

1.18) Reemplazar el libro guardado anteriormente como “Datos personales UAA” por el nuevo 
libro que contiene la hoja “DATOS PERSONALES”.

1.19) Guardar el libro que contiene la hoja “IMPORTES” en la misma ubicación que el libro ante-
rior con nombre “Datos completos UAA”.

UNIDAD 1 – PRÁCTICO 2

2) TRABAJAR EN ESPEJO CON HOJAS. PROTEGER.
2.1) Abrir un libro nuevo de Calc y realizar las modificaciones que se muestran en la imagen.

2.2) Trabajar en espejo con las hojas que tienen por nombre números, de forma tal que:
• cada una de las hojas presente un formulario idéntico, que establezca como información, los 
datos detallados en las filas 2 y 4 de la hoja “DATOS”, respetando los formatos y ubicados en 
posición vertical,
• la celda contigua a cada uno de los títulos debe contener una fórmula que muestre los datos 
correspondiente a cada persona (en la hojas “1” se deben presentar los datos de la fila 5, en la 
hoja “2”, los datos de la fila 6 y así sucesivamente).
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2.3) Proteger las hojas con los formularios y establecer la condición necesaria para que ningún 
usuario visualice las fórmulas.

2.4) Proteger la celda que contiene la fecha en la hoja “DATOS”.

2.5) Verificar el formulario correspondiente a los datos modificados en el punto anterior.

2.6) Guardar el libro en la ubicación que el orientador le indique con el nombre “Certificados”.
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UNIDAD 2 – PRÁCTICO 1

1) TRABAJAR CON CELDAS.
1.1) Seleccionar el rango A2:E11.

1.2) Crear un autoformato con las siguientes características:
• Borde: estilo 1,00 pts, color azul.
• Fondo: gris azulado.
• Fuente: Batang, tipo cursiva, tamaño 10,5.
• Efectos de fuente: sombra.
• Alineación: vertical medio.
• Propiedades: envolver texto automáticamente.

1.3) Nombrar el autoformato como FORMATO PERSONAL.

1.4) Modificar el autoformato, de forma tal que: 

• el tipo de letra no sea cursiva, el color de fuente sea el automático y la propiedad de envolver el 
texto automáticamente no se encuentre habilitada. 
• agregar a las celdas pertenecientes al rango A2:D2, tipo de letra negrita. 

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

1.6) Establecer en el rango D3:D8 el siguiente criterio de validación de datos:
• sólo debe permitir el ingreso de fechas mayores a 01/01/80, de no ser así, debe de establecerse 
un mensaje de error que establezca la condición de ingreso bajo el título de “Información”.

1.7) Ingresar aleatoriamente fechas en el rango anterior y verificar si se estableció correctamente 
la condición de validación.
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1.8) Copiar los datos y pegar los mismos en la hoja 2 de forma tal que presente el formato pre-
determinado.

1.9) Aplicar el autoformato creado.

1.10) Ordenar los datos respetando el orden ascendente de las fechas.

1.11) Aplicar autofiltro y utilizar las condiciones estudiadas para visualizar la información.

1.12) Guardar el libro en la ubicación que el orientador le indique como “Trabajar con celdas”.
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UNIDAD 3 – PRÁCTICO 1

1) REFERENCIAS.
1.1) Identificar los datos que se muestran en la siguiente tabla, determinando: 
• en la columna 2, si existe una referencia, 
• 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. 

1.3) Escribir en la imagen, el resultado de copiar la fórmula a las celdas: “A4”, “A3”, “B2”, “B5”, “B1” 
y “C2”.
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UNIDAD 4 – PRÁCTICO 1

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

1.2) Calcular el aguinaldo, sabiendo que el mismo es: el sueldo dividido 12.

1.3) Obtener el total como la suma entre el sueldo y el aguinaldo.

1.4) Establecer el promedio, el máximo, el mínimo y el total de los sueldos, en las celdas conti-
guas al nombre de la función correspondiente utilizando el asistente de funciones.

1.5) Copiar los datos de la hoja activa a la hoja 2.

1.6) Insertar una columna donde corresponda según su apellido, de forma tal que se mantenga 
el orden alfabético.

1.7) Ingresar como sueldo $ 9.000.

1.8) Copiar la fórmula de aguinaldo y total de la celda contigua a la ubicación que le correspon-
da según su apellido.

1.9) Verificar el promedio, el máximo, el mínimo y el total de los sueldos, calculados en el punto 
1.4), de forma tal que incluyan la celda que establece su sueldo.

Altura de filas que contienen 
datos: 0,8 cm
Alineación Vertical, Centrada
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1.10) Ingresar en la celda G9 el texto “Sueldo nuevo funcionario” y en la celda G10, $ 3.500.

1.11) Modificar los rangos de las funciones: promedio, máximo, mínimo y total, de forma tal que 
incluyan la celda G10.
1.12) Escribir el nombre de su servicio donde se detalla “Agronomía”.

1.13) Cambiar el nombre de la hoja por “SUELDOS 2”.

1.14) Eliminar las hojas vacías.

1.15) Guardar el libro como “Asistente de Funciones.”.



11

Avanzado a la  Planilla de Cálculo OpenOffice Calc   I   Cuaderno de Ejercicios

UNIDAD 5 – PRÁCTICO 1

1) TRABAJAR CON LA FUNCIÓN LÓGICA SI.
1.1) Ingresar los datos con los formatos que se muestran en la imagen.

1.2) Insertar una columna ubicada a la izquierda de la columna que detalla los apellidos.

1.3) Escribir como título de datos la frase “TIPO DE CARGO”.

1.4) Determinar mediante el usos de una función lógica el tipo de cargo, teniendo en cuenta las 
siguientes condiciones:
• números de cargos menores a 7000 son docentes,
• números de cargos menores a 15000 son contratados,
• y números de cargos menores a 70000 son no docentes.

1.5) Calcular el SUELDO sabiendo que: la remuneración docente es de $8500, los contratados 
perciben el doble que los docentes y los no docentes, el triple del sueldo de los docentes.

1.6) Establecer la antigüedad en la columna correspondiente, teniendo en cuenta que sólo per-
ciben este beneficio los funcionarios con más de tres años en la institución y que la prima es la 
décima parte del sueldo.

1.7) Nombrar la hoja 1 como “CÁLCULOS”.

1.8) Modificar la extensión del libro de forma tal que la hoja nombrada en el punto anterior se 
ubique en el centro de la barra de Etiquetas.

1.9) Copiar a la hoja 2 los datos personales de los funcionarios que se detallan en la hoja CAL-
CULOS.

1.10) Eliminar la columna TIPO DE CARGO.
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1.11) Escribir en la columna contigua a NOMBRE, el título CANTIDAD DE HIJOS y los siguientes 
números en cada una de las celdas: 3, 2, 1, 0, 1 y 2.

1.12) Determinar en la columna contigua, para cada una de las celdas con datos el porcentaje 
correspondiente al descuento de FONASA sabiendo que, si se tiene hijos menores a cargo co-
rresponde el 6%, de lo contrario, el 4,5% del sueldo.

1.13) Calcular el monto correspondiente al descuento FONASA utilizando los porcentajes deter-
minados en el punto anterior y el sueldo detallado en la hoja CALCULOS.

1.14) Nombrar esta hoja como FONASA.

1.15) Realizar las acciones necesarias de forma tal que, en la hoja 3 se observe una planilla que 
detalle los datos completos de cada uno de los funcionarios, detallados en las dos hojas restan-
tes del libro.

1.16) Guardar el libro como “Función SI”.

2.2) Establecer el país de residencia de cada una de las personas que se detallan en la lista sabien-
do que: UY corresponde a Uruguay; AR, a Argentina; BR, a Brasil y CH a Chile.

2.3) Determinar si cada persona tiene credencial teniendo en cuenta que los requisitos son ser 
uruguayo y mayor de 18 años.

2.4) Clasificar en ACTIVO o PASIVO a los integrantes del padrón. Se considera ACTIVO a toda 
persona mayor de 18 años pero menor a 65 años y PASIVO a toda persona con credencial con 
por lo menos 65 años.

2.5) Completar la lista en la columna HABILITADO considerando que todas las personas en acti-
vidad sin importar la nacionalidad o los pasivos residentes pueden emitir voto.

2.6) Modificar el contenido de las celdas que detallan las edades por: 35, 73, 28, 15, 85, 62, 47 y 51.
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2.7) Modificar las celdas que contienen el ID por: AR, UY, BR, UY, UY, CH, UY, AR y AR.

2.8) Insertar dos hojas al libro y realizar las acciones necesarias para que en una de las hojas nue-
vas se detallen sólo de los datos de los activos y en la otra, los de los pasivos.

2.9) Guardar el libro como “Funciones lógicas”.
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UNIDAD 6 – PRÁCTICO 1

1) TRABAJAR CON FUNCIONES DE BÚSQUEDA.
1.1) Ingresar los datos con los formatos que se muestran en la imagen.

1.2) Ordenar la lista de datos por cédula de identidad.

1.3) Establecer en las celdas contiguas a los contenidos ubicados en la parte superior de la pla-
nilla de datos, utilizando una función de búsqueda cuyo motor de búsqueda es la cédula de 
identidad.

1.4) Insertar una hoja nueva en el libro.

1.5) Copiar los datos de la hoja “DATOS” a la nueva hoja.

1.6) Modificar la lista de datos ubicada en el rango “A6:F15” de tal forma que los datos se dispon-
gan horizontalmente. (OBS.: en la columna A, los títulos y en las restantes columnas, los datos de 
cada una de las personas).

1.7) Diseñar en la hoja “FORM.H” el formulario que se observa en la imagen.
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1.8) Determinar el llenado automático del formulario, utilizando la cédula de identidad como 
motor de búsqueda, en la lista horizontal de datos, creada en el punto 1.5).
1.9) Insertar una nueva hoja en el libro.

1.10) Copiar el contenido de la hoja “FORM.H”.

1.11) Nombra la hoja como “FORM.V”.

1.12) Establecer el llenado automático del formulario, utilizando la cédula de identidad como 
motor de búsqueda, en la lista contenida en la hoja “DATOS”.

1.13) Guardar el libro como “Búsquedas”.

UNIDAD 6 – PRÁCTICO 2

2) TRABAJAR CON FUNCIONES LÓGICAS Y FUNCIONES DE BÚSQUEDA.
2.1) Ingresar los datos con los formatos que se muestran en la imagen.

OBS.: en la celda G2 se ingresó una función de búsqueda para determinar el stock utilizando 
como motor de búsqueda el código.
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2.2) Diseñar el formulario que se muestra en la imagen.

2.3) Establecer en la columna de DESCRIPCION, para cada uno de los artículos, una función que 
contemple las siguientes condiciones:
• si no se ingresa un número de artículo en la boleta, la celda correspondiente a la descripción 
debe aparecer vacía,
• si se ingresa un número de artículo y existe stock disponible, en la celda debe de mostrarse la 
descripción correspondiente, pero si no hay stock, debe de advertir que no se cuenta con stock 
suficiente.

2.4) Determinar el costo utilizando la combinación necesaria de funciones, de manera que sólo 
si la celda de descripción muestra el nombre del artículo, se observe el costo, de lo contrario, la 
celda aparecerá vacía.

2.5) Calcular el IVA utilizando la celda que informa su porcentaje, sólo en los casos en que el 
costo es visible.

2.6) Calcular el total, como la suma del costo más el IVA, sólo en los casos en que éstos se obser-
ven en la planilla.

2.7) Determinar en la celda contigua a SUBT1, la suma de las celdas anteriores que detallan los 
totales de los artículos.

2.8) En la celda B14 se determina el tipo de compra, contado o crédito. Teniendo en cuenta esta 
información, determinar el descuento del 10% para las compras contado.

2.9) Calcular el TOTAL, siendo este el SUBT1 menos el descuento si corresponde.

2.10) Guardar el libro como “Funciones lógicas y búsquedas”.
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UNIDAD 7 – PRÁCTICO 1

1)  GRÁFICOS.
1.1) Abrir el libro “Búsquedas” realizado en el ejercicio correspondiente a la Unidad 6 – Práctico 
1.

1.2) Seleccionar el rango “E6:F9” de la hoja DATOS.

1.3) Insertar un gráfico para el rango seleccionado con las siguientes características:
• Tipo de gráfico: círculo, vista 3D.
• Título: TIPOS DE CARGO.
• Ubicación de la leyenda: abajo.

1.4) Insertar una nueva hoja de cálculo y nombrar la misma como GRÁFICO.

1.5) Ubicar el gráfico en la nueva hoja.

1.6) Modificar el título del gráfico por REMUNERACIÓN CARGOS.

1.7) Insertar la etiqueta de datos correspondiente al gráfico.

1.8) Modificar el formato de la etiqueta de datos:
• Posicionamiento: adentro.
• Fuente: tipo de letra negrita, tamaño ptos.
• Efectos de fuente: color rojo, sombra.

1.9) Establecer en el formato de la serie de datos: transparencia % y borde verde ancho 0,10 cm.

1.10) Separar cada uno de los sectores del gráfico diferenciados por color.

1.11) Presentar el área del gráfico con los siguientes atributos:
• Borde: continuo, color azul, ancho 0,10 cm.
• Área: gris 10%.
• Transparencia: 50%.

1.12) Realizar un nuevo gráfico con los datos contenidos en los rangos: “B6:B9” y “F6:F9”.

1.13) Ubicar el nuevo gráfico en una hoja nueva.

1.14) Diferenciar los colores de cada una de las barras.

1.15) Eliminar la leyenda de datos.

1.16) Modificar el tipo de gráfico por: tipo barra, vista 3D, forma cono.
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1.17) Insertar la frase “Sueldo por funcionario” como título.

1.18) Establecer como formato de título los siguientes atributos:
• Fuente: tipo negrita, 14 ptos.
• Efectos de fuente: color rojo, esquema, sombra.

1.19) Guardar el libro como “Gráficos”.


