
Prácticas de Hoja de Cálculo

Práctica 5: Comenzar con Calc

Manual: ComenzarconCalc.pdf en Recursos del Aula Virtual de la asignatura

Contenidos:
• Qué es una hoja de cálculo y para qué sirve. 
• Descripción de la pantalla de Calc.
• Operaciones con hojas: Nombrado, inserción, copiado, borrado, ocultar/mostrar.
• Menú Archivo.
• Movimiento por la hoja y libro.
• Seleccionar (ratón) filas completas, columnas, hoja… celdas no contiguas. 
• Formatos de celdas y tablas: bordes, fondos, tipos de letra...
• Formatos de datos (fecha, %, moneda...).
• Rangos: A8:B27
• Operaciones con filas y columnas: Insertar/eliminar, ancho/alto, formato.
• Introducción de datos: texto, números, fórmulas.
• Copiar/arrastrar una fórmula (referencias relativas).
• Ordenar una tabla.
• Referencias absolutas.
• Nombrado de celda y rango.
• Funciones: 

◦ SUMA(), 
◦ HOY(), 
◦ SI (condición; valor_SI; valor_NO), 
◦ CONTAR.SI(rango_a_evaluar; condición),  
◦ Y()

• Anidamiento de funciones.
• Gráficos sencillos.
• Autofiltro: Datos-Filtro-Filtro automático.
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  Ejercicio:
• Crea en la Carpeta Personal de la asignatura en el Aula Virtual en una carpeta que

se llame Calc donde iremos guardando las prácticas que hagamos con la hoja de
cálculo Calc. En esta práctica crearemos el fichero de Calc p5código.

• Reproduce la tabla que se adjunta, teniendo en cuenta los formatos de las celdas,
bordes, sombreados, tipo de datos (monetarios, fecha... etc.) y la entrada de datos,
las fórmulas y funciones necesarias para los cálculos que se observan.

• Ordena la tabla por número de calzado.
• Calcula  el  IMPORTE  de  los  calzados  en  existencia,  así  como  el  VALOR  DE

VENTA, que será el importe pero teniendo en cuenta que se aplica un beneficio
para la empresa de un 20%. Puedes utilizar la opción de fijar celda o el nombrado
de celda para obtenerlo.

• Debes obtener los totales de los dos cálculos anteriores.
• Cuenta el  número de calzados  distintos  de  cada color  que vende la  empresa.

Necesitarás la función CONTAR.SI. Puedes utilizar de nuevo el fijado de rango, o
el nombrado de rango para poder copiar la fórmula.

• Intenta confeccionar un gráfico sencillo de sectores con los resultados obtenidos.
• Junto a la columna VALOR VENTA, debe aparecer el mensaje “STOCK MÍNIMO”

cuando la cantidad de un calzado determinado sea inferior a 3 unidades. Si el valor
es igual o superior, debe aparecer el mensaje “EN STOCK”.

• Ahora prueba a que aparezca el mensaje “STOCK MÍNIMO” cuando la cantidad de
un calzado determinados sea inferior a 3 unidades, y que no aparezca  nada en
otro caso.

• Es posible que se marquen artículos que ni siquiera existen. Debes incluir aquellos
cuyas unidades sean “” para que no aparezca nada. Prueba a eliminar uno de los
modelos de calzado a ver qué ocurre.

• Haz  pruebas modificando  las  unidades  de  existencia  de  los  artículos,  para
comprobar  que  el  mensaje  STOCK  MÍNIMO  sale  cuando  se  cumplen  las
condiciones necesarias.

• Establece el  Filtro automático y haz que la tabla muestre solo los zapatos de
color NEGRO.
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Fecha: 27/02/13

REFERENCIA DESCRIPCIÓN COLOR UNIDADES PRECIO COSTE U. IMPORTE VALOR VENTA
6739834 ZAPATO NIÑO COLEG1 32 NEGRO 5 34,50 € 172,50 € 207,00 €
9838492 ZAPATO NIÑO COLEG2 33 NEGRO 12 15,75 € 189,00 € 226,80 €

10109751 ZAPATO NIÑO COLEG3 33 AZUL 6 45,00 € 270,00 € 324,00 €
14757738 ZAPATO NIÑO COLEG4 34 AZUL 2 33,00 € 66,00 € 79,20 € Stock mínimo:
15164626 DEPORT NIKE NIÑO N12 30 BLANCO 11 25,20 € 277,20 € 332,64 €
22136607 DEPORT NIKE NIÑO N12 31 BLANCO 2 24,50 € 49,00 € 58,80 € Stock mínimo:
22746939 DEPORT NIKE NIÑA N12 30 BLANCO 3 22,13 € 66,39 € 79,67 €
33204910 DEPORT NIKE NIÑA N13 30 BLANCO 6 34,00 € 204,00 € 244,80 €
34120409 DEPORT NIKE NIÑA N14 32 ROSA 8 36,50 € 292,00 € 350,40 €
49807365 BAILARINA FANTASÍA 29 ROSA 1 75,00 € 75,00 € 90,00 € Stock mínimo:
6738166 BAILARINA FANTASÍA 30 BLANCO 3 75,00 € 225,00 € 270,00 €
9836824 BOTÍN GEOX NIÑA MOD.1 27 NEGRO 4 85,00 € 340,00 € 408,00 €

10108083 BOTÍN GEOX NIÑA MOD.2 28 NEGRO 6 85,00 € 510,00 € 612,00 €
14756070 BOTÍN GEOX NIÑA MOD.3 29 ROSA 2 85,00 € 170,00 € 204,00 € Stock mínimo:

Total: 2.906,09 € 3.487,31 €
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