
LIBREOFFICE CALC. CREA TUS PROPIAS HOJAS DE CÁLCULO

¿Qué es? 

Es un potente gestor de hojas de cálculo (compatible con Microsoft Excel). Ejecutable en cualquier 
sistema operativo actual (Microsoft Windows, GNU/Linux, Mac OS X…)

Primeros pasos 

Crear una hoja de cálculo: Botón Nuevo; Control + U; Archivo/Nuevo/Hoja de Cálculo

Abrir una hoja de cálculo existente: Abrir una hoja de cálculo anteriormente creada y guardada: 
Botón Abrir (barra de herramientas estándar); Control + A; Archivo/Abrir. → Cuadro de diálogo, 
seleccionamos el archivo que queremos abrir y hacemos click en el botón Abrir.

Guardar una hoja de cálculo: Botón Guardar (barra de herramientas estándar); Control + G; 
Archivo/Guardar.

En el cuadro de diálogo, elegiremos el lugar en el cual guardar el documento y el tipo de archivo. 
Después de guardar por primera vez un documento, simplemente guardamos (Control+G/Archivo-
Guardar).
Guardar como: Para guardar un documento con un nombre distinto. Archivo/Guardar como 
(cambiamos el nombre del archivo y guardamos).

Cerrar una hoja de cálculo: Archivo/Cerrar (se cerrará el documento pero no la aplicación).

Salir de OpenOffic  e Cal: Archivo/Terminar; CONTROL + Q; Alt+F4; Botón de Control Cerrar de la 
ventana.

Introducción de datos y operaciones básicas

Introducción de datos: Clic sobre la celda en la cual deseamos introducir el dato (queda marcada en 
negrita) y escribir. Coordenadas: referencia a la celda (fila y columna) y también se sombrean. La 
información también aparece en la barra de fórmulas. Clic sobre la barra de fórmulas o un doble clic 
sobre la celda para cambiar la información.

Selección y desplazamiento de celdas: Clic sobre la primera celda y sin soltar el botón izquierdo del 
ratón, lo arrastramos hasta la última celda que queramos seleccionar y soltamos el botón. 

Desplazarlas: clic con el botón izquierdo del ratón sobre la selección y sin soltarlo, movemos el ratón 
hasta las celdas donde queremos introducir los datos y soltamos el botón.

Copiar celdas: Seleccionar las celdas y después podremos copiar la información: Botón copiar
; CONTROL + C.
Pegar: En la celda en la cual queremos dejar la información: botón pegar ; CONTROL + V.

Formato de las celdas
Fuente del contenido (tipo de letra): Seleccionar las celdas: Clic derecho del ratón/formato de celdas;
o formato/carácter (con previsualización).

Tamaño del contenido: Podemos cambiar su tamaño: Desde el desplegable en la barra de formato o 
desde el menú formato, carácter (con previsualización).

Estilo del contenido: Debemos seleccionar las celdas.
1) Con las teclas de acceso rápido del teclado:

• Negrita: Control + N; Cursiva: Control + K; Subrayado: Control +S.

2) Mediante la barra de formato: negrita: clic en ; Cursiva: clic en ; Subrayado: clic en 
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3) Formato/Carácter (con previsualización).

Color del contenido: Debemos seleccionar las celdas que contienen el texto. Botón Color.
Se muestra una paleta de colores, de la cual debemos seleccionar el color deseado; Formato/carácter 
(pestaña Efectos de fuente).

Configuración del entorno de trabajo
Agregar / Quitar barra de herramientas: Ver/Barra de Herramientas. Personalizar, personalización y 
programación de funciones.

Barras más habituales:

Barra estándar: Herramientas principales (nuevo documento, abrir, guardar, cortar, pegar...)

Barra buscar: Podremos localizar el contenido que queremos en nuestra hoja de cálculo.

Barra de Formulas: Espacio para las expresiones que introducimos en cada una de las celdas.

Personalizar barras de herramientas: Quitar o agregar botones a la barra de herramientas. Ver/Barra 
de Herramientas/Personalizar (cuadro de diálogo Personalizar).
Presionando la etiqueta Barra de Herramientas se dividirá en dos partes: Barra de Herramientas 
OpenOffice Calc y Contenido de la barra de herramientas.

Barra de herramientas OpenOffice   Calc: Elegir la barra a personalizar (cambiar nombre, eliminarlas, 
podremos cambiar el modo en que se ven) o crear una nueva (pinchando Nuevo). Opciones de vista a 
elegir serán: Solo texto, solo iconos o Iconos y texto. Posibilidad de restaurar los valores 
predeterminados presionando en Restaurar Configuración Predeterminada.

Contenido de la barra de   herramientas: Quitar los botones (deschequearlos; clic Modificar / Borrar).
Agregar otros comando presionando en Agregar.

Ampliar / Disminuir tamaño del entorno: Ampliar o disminuir la escala de visualización del entorno →  
Ver/Escala. Se activará un cuadro de dialogo (activación Barra Estándar o Barra de Estado haciendo 
doble clic con el Botón Izquierdo del ratón sobre el porcentaje).

Manejo de filas y columnas
Insertar filas, columnas y celdas: Debemos situarnos en la fila, columna o celda desde la cual se 
desea realizar la inserción.

Insetar filas: Clic derecho sobre el numero de fila en la que queremos insertar la nueva fila 
(seleccionaremos la opción Insertar filas arriba); Posiciónate en la celda en la que queremos insertar la 
fila (seleccionaremos la opción Insertar/Filas); Para insertar más de una fila, seleccionamos desde la 
celda que queremos tomar como referencia hacia abajo, tantas celdas como filas queremos insertar. 
Clic en el menú Insertar/Filas (las filas insertadas, se posicionarán sobre la fila seleccionada). 

Insetar columnas: Clic derecho sobre la letra de columna en que queremos insertar la nueva fila 
(seleccionaremos la opción Insertar columnas a la izquierda); posiciónate en la celda en la que 
queremos insertar la columna (seleccionaremos la opción Insertar/columnas); Para insertar más de una
columna, seleccionaremos desde la celda que queremos tomar como referencia hacia la derecha, 
tantas celdas como columnas queremos insertar. Clic en el menú Insertar/Columnas (las columnas 
insertadas, se posicionarán a la izquierda de la columna seleccionada).

Insertar celdas: Para insertar un conjunto de celdas, y desplazar los datos que contienen esas celdas, 
deberemos seleccionarlas y realizar una de las acciones que se muestran a continuación: Clic en el 
menú Insertar/Celdas; Clic sobre la selección con el botón derecho del ratón, seleccionaremos la 
opción Insertar. Se mostrara un cuadro de dialogo en el que debemos decidir que queremos hacer con 
las celdas seleccionadas, ya que las nuevas celdas ocuparan dicha posición.

Modificar tamaño de filas y columnas: Acercaremos el cursor a la zona en la que aparece la 
numeración de las filas, o bien al margen superior, donde aparecen las letras que identifican las 
columnas, para cambiar el ancho de una columna. Situaremos el cursor entre dos filas o dos columnas 
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hasta que aparezca una flecha doble. Clicaremos con el botón derecho del ratón y sin soltarlo, lo 
arrastramos hasta lograr el alto de fila o ancho de columna deseado.
Para darle un valor exacto de la altura de la fila o del ancho de la columna, nos posicionarnos sobre la 
fila o columna y hacemos clic en el menú Formato, Fila/Alto o Columna/Ancho. En el cuadro de dialogo,
debemos introducir el valor del alto o ancho de la fila.

Formulas 
Que es una fórmula: Operaciones que nos permites obtener conclusiones de los datos que hay en las 
tablas. Obtendremos resultados totales o parciales que nos podrán servir para un posterior análisis.

Insertar una fórmula: En celda del resultado (C1), escribiremos el símbolo igual (=). Identificador de la 
primera celda (A1). símbolo del operador (+)… Identificador de la segunda celda (B1). Tecla “Intro”.

Ej. =A1+B1 → Pulsar tecla “Intro” para el resultado.

Modificando el valor numérico de las celdas a sumar, veríamos cómo el resultado de la celda del 
resultado cambia. La fórmula no opera con los números, sino con el contenido de las celdas 
(podríamos crear otra que realice operaciones de suma, resta… entre más de dos celdas).

Programar una formula: Podríamos propagar la formula a otras columnas/filas. Para ello, clicaremos 
sobre la celda que contiene el resultado de la formula, clicaremos con el botón izquierdo del ratón sobre
el recuadro inferior derecho de la selección y lo arrastraremos hasta la celda que nos interese para 
obtener el resultado de las sumas de las columnas A1 y B1.

Modificación de fórmulas: Doble clic sobre la celda que contiene el resultado de la formula, las celdas
que componen la fórmula se marcan de color azul y rojo. Al pasar el ratón por encima de estas celdas 
aparece una mano. Si clicamos con el botón izquierdo del ratón y sin soltarlo, podremos desplazar el 
recuadro de color a otra celda.

Funciones
Que es? Es la relación entre varias celdas, ya sea una suma, una resta,… Estas relaciones ya están 
predefinidas y para invocarlas basta con hacer referencia al nombre de la función que deseamos 
utilizar. Pueden estar formadas por diferentes funciones.

Clicar en una celda vacía y a continuación pulsamos sobre el botón “ Asistente: Funciones
”  ; Ctrl+F2 . Podremos filtrar las funciones disponibles por categoría: Bases de Datos, Finanzas,...

Rango de celdas: Doble punto (:), definir un rango de celdas (de la A1 a la A10 = A1:A10)

Introducción de funciones: Clicamos una celda, “=”+ nombre de la función +  rango de celdas + tecla 
“Intro” Ej. =SUMA(A1:A10) “Intro” (Para obtener el resultado).

Gráficos
Seleccionamos las celdas que deseamos que se nos muestren en la grafico. Insertar /Objeto/Gráfico. 
Aparece la gráfica creada y un cuadro de dialogo (tipos de gráficos)

Imprimir
Vista preliminar: Vista previa del documento antes de imprimir. Clic en el botón ; Archivo/Vista 
preliminar.

Imprimir: Clic en el botón Imprimir archivo (barra de herramientas); Archivo/Imprimir; Control + P.

Las dos últimas opciones nos llevan a un cuadro de diálogo (seleccionar la impresora, nº de copias,...)
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