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Para poder continuar con el aprendizaje del programa de hoja de cálculo CALC, del paquete ofimático 

LibreOffice, vamos a seguir el siguiente vídeo-curso, presente en YouTube: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea 

 

El curso consta de 34 tutoriales. En principio vamos a trabajar con los tutoriales 1 al 9, 29 y 30: 

https://www.youtube.com/watch?v=RlDfuSh69OA&list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea&index=1 

https://www.youtube.com/watch?v=9XGsKmg0Cis&list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea&index=2 

https://www.youtube.com/watch?v=T_YotodeM7o&list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea&index=3 

https://www.youtube.com/watch?v=QnIJmDmk0YA&list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea&index=4 

https://www.youtube.com/watch?v=72DKV138Lko&list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea&index=5 

https://www.youtube.com/watch?v=z1HnaUtw6Eo&list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea&index=6 

https://www.youtube.com/watch?v=4kwoDpPgDcA&list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea&index=7 

https://www.youtube.com/watch?v=kxYG6nORuzQ&list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea&index=8 

https://www.youtube.com/watch?v=VYKjsLsou-g&list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea&index=9 

https://www.youtube.com/watch?v=M1ZvxIcEa1o&list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea&index=29 

https://www.youtube.com/watch?v=ilIyLaFlY8g&list=PLLLaU95AMQPrMifyMRgiwhqKA64g7Kiea&index=30 

 

La versión de LibreOffice que se utiliza en el tutorial es la 5.0.3. Por este motivo, algunos aspectos 

pueden diferir ligeramente de la versión 6.3.4.2 que utilizamos en clase. 

 

Con la ayuda de los video tutoriales, y las prácticas realizadas en clase, crea un fichero CALC con tres 

hojas. Las hojas deben llamarse: 

- Ejercicio 1 

- Ejercicio 2 

- Ejercicio 3 

En cada hoja se incluirá la realización del correspondiente ejercicio explicado a continuación: 
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Ejercicio 1: 

Realiza la siguiente hoja de cálculo para calcular el importe total con IVA de la venta de una 

frutería y calcular el importe medio por cada Kg. de fruta vendido. 

 

 

El tipo de letra es Arial, 10 pt. 

Anchura de todas columnas: 3 cm. 

Altura de las filas en color amarillo: 1,5 cm. 

Altura del resto de las filas: 0,5 cm. 

Los números en rojo son datos calculados mediante fórmulas. 

 

Una vez realizada la hoja de cálculo, responde a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuál sería el importe total con IVA si los precios de la fruta fueran los siguientes? 

 

2. Y si además de cambiar los precios de la fruta el Tipo IVA es del 12%, ¿Cuál sería el 

importe total con IVA? 
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Ejercicio 2: 

Crea la siguiente tabla con las temperaturas diarias registradas en Sevilla en cada hora. 

Posteriormente representa mediante un gráfico de columnas los datos de la tabla. Dar formato 

a la tabla y al gráfico tal como aparecen en la imagen. 

 

 

 

 

El tipo de letra es Arial, 10 pt. 

Anchura de todas columnas: 2,5 cm. 

Altura de todas las filas: 0,5 cm. 
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Ejercicio 3: 

Realiza una hoja de cálculo para crear la siguiente factura ficticia: 

 

 

El tipo de letra es Arial, 12 pt. 

Anchura de todas columnas: 2,5 cm. 

Altura de todas las filas: 0,5 cm. 

 

Los números en rojo son datos calculados mediante fórmulas. 

 

 

 

 

 


