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Elementos

Otras barras de herramientas:

Ver /Barras de Herramientas

Introducción de Datos

En cada celda podemos introducir distintos valores:

• Números
• Textos
• Fechas
• Horas
• Formulas

Libro Calc (3x)
Filas: 65.536  
Columnas: 1.024

67 mill celdas
Hojas: 254

Celda A1



Operadores

Operador Descripción
-

%
^

* y /
+ y -

&

=
>
<

>=
<=
<>

Negación.
Porcentaje.
Exponente.
Multiplicación y División.
Suma y Resta.
Concatenación de cadenas de texto.
Comparación:
Igual.
Mayor que.
Menor que.
Mayor o Igual que.
Menor o Igual que.
Diferente.

Ingresando Datos

Número 1 Número 2 Número 3 Suma *.* Resta 3-1 Multiplica 
2*1

Divide 1/3

55 56 79
44 52 64
33 36 85
89 94 25

Lista Supermercado
Producto Valor Unitario Cantidad Valor Total 

Neto



Navegación por  Teclado

Averigua ahora el resultado de utilizar las siguientes teclas y combinaciones de teclas: <Inicio>, 
<Ctrl+Inicio>, <Ctrl+Fin>, <Av Pág>, <Re Pág>, <Ctrl+→ <Ctrl+↓>. 

La dirección completa de una celda incluye el nombre de la hoja en la que se encuentra, por 
ejemplo, Hoja2!A1 es la dirección de la primera celda de la segunda hoja de nuestro libro. De esta 
manera se pueden utilizar celdas de una hoja en otra hoja diferente. Introduce tu nombre en las 
celdas Hoja3!D5 y Hoja2!V65536.

Rangos
Conjunto de celdas, por ejemplo:

• A1 rango de una sola celda
• A2:C8

• Se selecciona con el mouse. Clic botón izquierdo comienzo / fin del intervalo, mover, soltar. 
• Selecciona la primera celda, Shift + flechas de desplazamiento.
• Escribo el rango deseado en el cuadro de nombre + enter.

• Selecciones disjuntas: rangos, filas, columnas.
• *.* celdas

Editando y Eliminando Datos

Trabajaremos sobre celdas que ya tienen contenido.

Una vez que una celda contiene algún tipo de dato, es posible modificar su contenido, realizando 
alguna de estas operaciones:

En primer lugar la seleccionamos y seguidamente realizamos un doble clic de ratón o la 
seleccionamos y a continuación pulsamos la tecla F2.

Realizando cualquiera de las dos operaciones anteriores el contenido de la celda se edita y en la 
misma aparece un cursor. Con las teclas de dirección podemos desplazarnos por el contenido de la 
celda o bien situarnos en cualquier lugar con un clic de ratón. Una vez realizadas las correcciones 
pulsaremos la tecla Intro o el icono de validar datos de la barra de fórmulas.

En el caso de que queramos eliminar el contenido completo de una celda, una vez seleccionada 
ésta, pulsaremos la tecla Supr o Del. Nos aparecerá un cuadro de diálogo y deberemos marcar qué 
pretendemos borrar y acto seguido pulsar Aceptar.



Ejercicios

1.
En la lista de supermercado introducir una nueva columna llamada IVA (19%), recalcular el total en 
una columna llamada Valor Total Bruto.

2.
Tabule y calcule el promedio (2 decimales) de notas del curso:

Alumno Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4
José 6,5 3,2 4,8 6,2
Pablo 4,8 4,8 6,8 4,5
Fabián 3,5 5,2 6,8 5,2
Matias 5,2 6,2 5,3 5,5

3.
Se tiene los siguientes empleados de una empresa, con sus respectivos sueldos:

Alejandro: $230.000
Rosa: $450.548
Alberto: $330.452
María: $168.400

A partir de los sueldos, se calcula el sueldo neto descontando los siguientes items:

Salud: 7%
AFP: 12%

Tabular los correspondientes datos y calcular el sueldo final de cada uno de ellos, cuanto debe pagar 
la empresa a los empleados, y cuanto debe enviar a la Isapre/Fonasa y a la AFP. 
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