
Unidad 5: Hojas de Cálculo (4ESO)

EJERCICIOS DE LA UNIDAD 5EJERCICIOS DE LA UNIDAD 5
LA HOJA DE CÁLCULOLA HOJA DE CÁLCULO

Primeramente vamos a crear un ARCHIVO-LIBRO con el nombre
    HC-NombreAlumn@.ods, donde vamos a guardar todos los ejercicios.

EJERCICIO 1:
• Abre el archivo con el nombre HC-NombreAlumn@.ods.
• Crea una hoja, colocándole la etiqueta Factura-Luz. En esta hoja vamos a crear una factura 

del consumo eléctrico. Los logos, textos especiales,... puedes utilizarlos desde una imagen 
descarga de Internet y con GIMP selecciona o corta lo que necesites.

• Copia la siguiente factura. 
✗ Recuerda todos los círculos en rojo representan una celda con fórmula. 
✗ La parte de Cálculos están en celdas distintas, para poder realizar las operaciones: 

por ejemplo, 

va en 5 casillas distintas (14,3 kW x 2 meses x 1,615741 €) y posteriormente 46,21 
sale del producto de las casillas numéricas.
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EJERCICIO 2:
• Crea una hoja nueva, dándole como nombre Gastos Anuales. Realizaremos una aplicación 

para controlar los gastos domésticos de una familia.
• Escribe en primer lugar los rótulos MESES, CASA, COLEGIO, COCHE, 

ALIMENTACIÓN Y OTROS. 
• En la ultima fila irán las fórmulas que totalizarán los gastos anuales de cada uno de los 

conceptos (TOTAL/CONCEPTO).
• En la última columna se definirá la fórmula necesaria para conseguir el total de gastos 

mensuales.
• Cambia los anchos de columna y los altos de fila en función de las necesidades y la estética 

de la aplicación.
• Elige un tipo y un tamaño de fuente para los diferentes datos de la aplicación.
• Diferencia mediante texto de color rojo los rótulos correspondientes a los totales. 
• Pon relleno a la celda que recoge el total de lo gastado en el año.
• Rellena con datos la tabla; para ello puedes usar la fórmula

=ALEATORIO.ENTRE(valor_min;valor_máx)
• Guarda el ejercicio.

MESES Casa Colegio Coche Alimentación Otros Total/Mes
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul

Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Total
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EJERCICIO 3:
✗ Crea una hoja nueva, dándole como nombre Factura_Comercio.
✗ Un pequeño comercio dedicado a la venta de artículos; puedes usar una tienda de 

deportes, ropa, complementos, informática,...
✗ Escribe unos 8-10 artículos, así su precio unitario y la cantidad que desees.
✗ Las celdas Valor, IVA y PVP son fórmulas.
✗ En la columna “valor” define una forma que obtenga el resultado de multiplicar la 

“cantidad” por el “precio unitario”.
✗ La columna correspondiente al “IVA” se obtiene mediante una fórmula que calcula el 

valor del IVA (18%) del resultado de “valor”. Para ello, utiliza dos columnas, una para el 
texto (IVA) y otro para el valor del IVA (18%).

✗ La columna “PVP” es el resultado de sumar “valor” + “IVA”.
✗ Los totales del final son el resultado de sumar las columnas correspondientes.
✗ Aplicar los siguientes formatos:

• Rótulos de la primera fila alineados al centro.
• Adaptar los anchos de las columnas y altos de las filas
• Dar formato monetario a todas las celdas que contengan o puedan contener números 

o fórmulas (excepto la columna “cantidad”)
• Sombrea con distintos colores las distintas columnas.

✗ Guarda el ejercicio.

ARTÍCULO Cantidad Precio Un. Valor IVA 18,00% PVP

Total Valor
Total IVA

Total PVP
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EJERCICIO 4:
✗ Crea una hoja nueva, dándole como nombre Kinball.
✗ Vamos a crear una hoja donde recogeremos la puntuación de un partido de Kinball.
✗ Tenemos la tabla donde se recogen los fallos de cada equipo (con una x) en un partido de 

15 jugadas. A estos rótulos se le pondrá un comentario donde se indicará a qué 
corresponde cada letra.

✗ Hay otra tabla que recoge los fallos de cada equipo, así como los puntos conseguidos 
(ambas columnas son fórmulas).

✗ Para los Fallos, utiliza la función CONTAR.BLANCO
✗ Los Puntos conseguidos se calculan de la siguiente forma:

• 2 puntos por cada jugada no perdida.
• 1 punto menos por cada jugada fallada o perdida.

✗ Por último, crea otra pequeña tabla donde se muestre el ganador del partido. Para ello 
usa la fórmula SI junto a la fórmula MÁX. Si aún no has visto estas fórmulas, termina el 
ejercicio más adelante.
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J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15
Rosa x x x x x x
Gris x x x x x

Negro x x x x

Fallos Puntos
Rosa 6 12 GANADOR
Gris 5 15 Negro

Negro 4 18
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EJERCICIO 5:
✗ Crea una hoja nueva, dándole como nombre Ventas.
✗ Vamos a crear una hoja que muestra el control de ventas de artículos de una frutería.
✗ En Clave escribiremos un valor de 3 posibles artículos (por ejemplo, en caso de fruta, 

colocaré MAN, PLA y FRE), apareciendo en la celda siguiente el valor correspondiente 
(Manzanas, Plátanos y Fresas). Esta última columna debe realizarse con la fórmula SI.

✗ De igual forma, el PrecioxKilo se corresponderá con tres precios distintos: 1,60€, 1,80€ 
y 2,40€ respectivamente. Esta columna debe realizarse con la fórmula SI.

✗ “Cantidad” es el peso en kg de cada una de las frutas.
✗ “Subtotal” son las “PrxKilo” por “Cantidad”.
✗ “IVA” es el contenido de la celda IVA (%) por el “Subtotal”.
✗ “TOTAL” es la suma de “IVA” y “Subtotal”.
✗ Las celdas “Total IVA” y “Total Venta Realizadas” son la suma de las columnas 

“IVA” y “TOTAL” respectivamente.
✗ Aplica el formato que desees a la hoja.
✗ Crea un gráfico que refleje los Modelos frente al total de ventas.

VENTAS DE LA FRUTERÍAVENTAS DE LA FRUTERÍA

Clave PrxKilo Cantidad Subtotal I.V.A. TOTAL
FRE Fresas 2,40 €
PLA Plátanos 1,80 €
MAN Manzanas 1,60 €

IVA: 8,00%
Total Concepto I.V.A.:
Total Ventas Realizadas:
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EJERCICIO 6:

1. Crea una hoja nueva, dándole como nombre Control de Notas.
2. En ella vamos a llegar el control de notas de una serie de alumnos, en un trimestre.
3. En cada trimestre se realizarán una serie de ejercicios obligatorios y otros prácticos, así como 3 

exámenes por trimestre). Para las notas puede usarse la función ALEATORIO.ENTRE.
4. También se contabilizarán las faltas en el trimestre.
5. La NOTA FINAL se contabilizará de la siguiente forma:

• Si hay 3 o más faltas, será INS.
• Si la media de ejercicios obligatorios es menor al 3, INS.
• Si la media de exámenes es menor a 5, INS.
• Los obligatorios supondrán el 40% de la nota del trimestre, mientras que los voluntarios el 

10%. El otro 50% de la nota será la media de exámenes (3 por trimestre). Deberá restarse 
0,2 puntos de la Nota Final por cada falta de asistencia.

• Junto a la nota numérica debe de aparecer la nota textual: INS, SF, BI, NT y SB.

6. Coloca sobre la tabla creada unas líneas que reflejen el nombre del campeonato y los datos que 
creas que puedan ser de interés; inserta una imagen como cabecera de la hoja (se puede buscar 
en Internet).

7. Utiliza otros aspectos como estilo de las fuentes, alineación, bordes, sombreados,... para resaltar 
los distintos elementos de la hoja de cálculo.

8. Realiza un gráfico que represente el número de alumnos frente a la nota textual (INS, SF,...) 
que hayan sacado. Usa la función CONTAR.SI.
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Obligatorios Voluntarios Exámenes
Faltas Ej1 Ej2 Ej3 Ej4 Ej5 MED Ej1 Ej2 Ej3 MED Ex1 Ex2 Ex3 MED NOTA FINAL

Alumno 1 1 8 8 9 2 4 6,2 8 10 4 7,33 9 7 6 7,33 6,68 BI
Alumno 2 2 8 9 6 8 4 7 10 5 9 8 1 8 3 4 INS INS
Alumno 3 5 2 10 8 2 8 6 4 1 6 3,67 9 2 4 5 INS INS
Alumno 4 2 3 4 3 4 7 4,2 8 2 3 4,33 6 9 4 6,33 4,88 INS
Alumno 5 4 3 4 9 5 10 6,2 4 8 3 5 4 1 9 4,67 INS INS
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EJERCICIO 7:

Realiza una hoja de cálculo que gestione los resultados de un campeonato de bádminton entre 
alumnos. Para ello, la hoja de cálculo debe de contemplar lo siguiente:

1. Crea una hoja nueva, dándole como nombre Clasificación de Bádminton.
2. Escribe los jugadores que van a disputar el encuentro (deben ser 16 participantes) los cuales 

van a jugar uno contra otro al mejor de 3 sets, clasificándose para la siguiente ronda. El set se 
gana al llegar a los 21 puntos (o hasta 30 con una diferencia de 2).

S1 S2 S3 TOT

Pepito 21 23 21 2

Carlitos 16 25 6 1

Nota: En este caso se clasificará Pepito al ganar dos de los tres sets.

3. Debe de ir reflejándose la clasificación. S1, S2 y S3 son los sets que han jugado y TOT es la 
suma de sets ganados (utiliza para ello la fórmula SI). Recuerda que las fórmulas pueden 
anidarse. Todos los elementos sombreados son fórmulas.

4. Coloca una última casilla donde se refleje el ganador del torneo.
5. Coloca sobre la tabla creada unas líneas que reflejen el nombre del campeonato y los datos que 

creas que puedan ser de interés; inserta una imagen como cabecera de la hoja (se puede buscar 
en Internet).

6. Utiliza otros aspectos como estilo de las fuentes, alineación, bordes, sombreados,... para resaltar 
los distintos elementos de la hoja de cálculo.

7. Realiza un gráfico que represente el total de juegos conseguidos por cada jugador en la primera 
fase del campeonato (para ello deberás de crear alguna columna que lo recoja) y la media de 
puntos por partido. Colócalo en la misma hoja.
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S1 S2 S3 TOT
Pepito 14 24 21 2

Manolito 21 22 18 1 S1 S2 S3 TOT
Pepito 6 24 21 2

S1 S2 S3 TOT Carla 21 22 18 1
Antonio 3 4 0

Carla 21 21 2 S1 S2 S3 TOT
Pepito 6 21 21 2

S1 S2 S3 TOT Matías 21 5 18 1
Matías 8 21 21 2
Pepa 21 12 4 1 S1 S2 S3 TOT

Matías 6 24 21 2
S1 S2 S3 TOT Carlos 21 22 18 1

Carlos 16 21 21 2
Pedro 21 6 5 1 S1 S2 S3 TOT GANADOR

Pepito 17 24 14 1 Alicia
S1 S2 S3 TOT Alicia 21 22 21 2

Román 8 21 21 1
Alicia 21 23 11 2 S1 S2 S3 TOT

Alicia 6 24 21 2
S1 S2 S3 TOT Isabel 21 22 18 1

Lola 1 1 0
Isabel 21 21 2 S1 S2 S3 TOT

Alicia 21 24 2
S1 S2 S3 TOT Luis 13 22 0

Luis 14 24 21 2
Juan 21 22 18 1 S1 S2 S3 TOT

Luis 6 24 21 2
S1 S2 S3 TOT Emilio 21 22 18 1

Emilio 14 24 21 2
Susana 21 22 18 1
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EJERCICIO 8:

1. Crea una hoja nueva, dándole como nombre Figuras Geométricas.
2. En esta hoja vamos a recoger las fórmulas de cálculo de áreas de las principales figuras 

geométricas. Recordar que estas fórmulas son:

3. Para ello vamos a dar una serie de datos, necesarios para el cálculo de tales fórmulas: Estos 
datos son la base (l, b ó d), la altura (h, D ó a) , otra base (para el trapecio), un perímetro (P 
para el polígono regular), dos radios (R y r) y un ángulo (n para el sector circular). Tomar el 
número pi como 3,141592.

4. En caso de colocar en alguno de los datos un valor negativo o NO numérico, debe aparecer un 
mensaje de error en la fórmula.

5. Coloca sobre la tabla creada unas líneas que reflejen el nombre de la aplicación.
6. Utiliza otros aspectos como estilo de las fuentes, alineación, bordes, sombreados,... para resaltar 

los distintos elementos de la hoja de cálculo.
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Área del cuadrado: 25
Base: 5 Área del Triángulo: 5

Altura: 2 Área del Rectángulo: 10
Base2: 8 Área del Romboide: 10

Perímetro: -8 Área del Rombo: 5
Radio: 5 Área del Trapecio: 13

Radio2: po Área del Polígono Regular: ERROR EN EL PERÍMETRO O APOTEMA (ALTURA)
Ángulo: 45 Área del Círculo: 78,54

Área de la Corona Circular: ERROR EN LOS RADIOS
Área del Sector Circular: 9,82
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EJERCICIO 9:

1. Crea una hoja nueva, dándole como nombre Dados.
2. Todas las celdas sombreadas son fórmulas.
3. En esta hoja vamos a recoger una lanzamientos de dados. Indicaremos en una celda el número 

de veces que vamos a lanzar el dado (entre 1 y 10). Deberás de utilizar la función 
ALEATORIO.

4. Si existe 7 tiradas, como en el ejemplo, sólo parecen 7 etiquetas (Tirada 1, Tirada 2:,…), no 10.
5. Posteriormente se deben contar el número de veces de 1, 2,...,6 que han salido. Utiliza la 

función CONTAR.SI.
6. Coloca sobre la tabla creada unas líneas que reflejen el nombre de la aplicación.
7. Utiliza otros aspectos como estilo de las fuentes, alineación, bordes, sombreados,... para resaltar 

los distintos elementos de la hoja de cálculo.
8. Realiza un gráfico que represente el porcentaje de palos obtenidos, colocándolo en la misma 

hoja.

Puedes ver distintos ejemplos...
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Nro Tiradas: 10
 

Tirada 1 2 Nº de 1 1
Tirada 2 5 Nº de 2 3
Tirada 3 3 Nº de 3 2
Tirada 4 5 Nº de 4 1
Tirada 5 5 Nº de 5 3
Tirada 6 2 Nº de 6 0
Tirada 7 3
Tirada 8 1
Tirada 9 4
Tirada 10 2

Nro Tiradas: 5
 

Tirada 1 1 Nº de 1 1
Tirada 2 6 Nº de 2 0
Tirada 3 4 Nº de 3 0
Tirada 4 4 Nº de 4 3
Tirada 5 4 Nº de 5 0
  Nº de 6 1
  
  
  
  

Nro Tiradas: -9
ERROR

  Nº de 1 0
  Nº de 2 0
  Nº de 3 0
  Nº de 4 0
  Nº de 5 0
  Nº de 6 0
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