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GESTIÓN DE DATOS CON HOJAS DE CÁLCULO

Guía actividades semana 4
TAREA: Lee el contenido correspondiente al tema 7: Gráficos y diagramas.

TAREA T7‐E1
‐

Crea una carpeta que se llame SEMANA_4_APELLIDOS_NOMBRE, donde
sustituirás APELLIDOS por tus apellidos en letras mayúsculas y NOMBRE
por tu nombre también en letras mayúsculas.

‐

Guarda el fichero macros_en_calc.ods, que se encuentra en la carpeta con
el material para las prácticas de esta entrega, dentro de la carpeta
SEMANA_4_APELLIDOS_NOMBRE.

‐

Realiza sobre el fichero macros_en_calc.ods el ejemplo 1 del tema 7.

Ficheros: macros_en_calc.ods

Btn_macroORDENAR.jpg

TAREA T7‐E2
‐

Crea un fichero que se llame semana4.ods, basado en la plantilla
plantilla_Cal2.ots, y guárdalo dentro de esta carpeta
SEMANA_4_APELLIDOS_NOMBRE.

‐

Crea una hoja de cálculo en el fichero semana4.ods con el nombre T7‐E2.

‐

Realiza en esa hoja los ejemplos 2, 3 y 4 del tema 7.

TAREA: Lee el contenido correspondiente al tema 8: Lista de datos

TAREA T8‐E1
Realiza el ejemplo 9 del tema 8.
‐

Crea una hoja con el nombre T8‐E1 en el libro semana4.ods y copia los
datos del libro MU_4_1.xls sobre los Presupuestos municipales anuales en
euros (2001‐2009) con OOo Calc. Realiza la ordenación según varios
criterios.
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‐

Prepara el documento para ordenarlo y ordena las columnas según los
TOTALES en orden descendente para destacar el año y los mayores
presupuestos totales.

‐

Ordena las filas de mayor a menor presupuesto según los datos
contenidos en la primera columna resultante de la operación anterior (ten
en cuenta que los datos referidos a municipio y código INE).

‐

Filtra los datos para comparar los dos primeros municipios y los dos
últimos.

‐

Agrupa las columnas correspondientes a Presupuestos para mostrar
únicamente los datos de gasto por habitante.

Descarga el fichero fuente en:
http://www.icane.es/opencms/export/sites/default/Series_Estadisticas_Muni
cipales/4._Economia_y_mercado_laboral/Presupuestos_Municipales/MU_4_
1.xls
Fichero: MU_4_1.xls
Importante: No es aconsejable realizar este ejercicio sin haber practicado
antes con los ejemplos 1 al 8 del tema 8. En ellos se explica muchas de las
cuestiones que se solicitan en esta tarea:


Ejemplo 1: Definir nombres a un rango de celdas



Ejemplo 2: Agrupar datos



Ejemplo 3: Fijar filas



Ejemplo 4: Ordenar datos



Ejemplo 5: Filtrar datos utilizando filtro automático



Ejemplo 6: Filtrar datos utilizando filtro predeterminado



Ejemplo 7: Filtrar datos utilizando filtro especial



Ejemplo 8: Calcular subtotales una vez agrupados los datos

No obstante, los ejemplos del 1 al 8 no deben entregarse.

TAREA T8‐E2
‐

Crea una hoja con el nombre T8‐E2 en el libro semana4.ods y realiza en
ella los ejemplos 10, 11, 12 y 13 del tema 8.

Fichero: piloto.ods
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Ficheros que has de guardar para entregar
Realizadas las tareas indicadas en la guía correspondiente a la SEMANA 4 guarda en la
carpeta ENTREGA_2_APELLIDOS_NOMBRE los ficheros que se indican en la tabla
siguiente, deberás sustituir APELLIDOS por tus apellidos en letras mayúsculas y
NOMBRE por tu nombre también en letras mayúsculas.
Carpeta

Ficheros
macros_en_calc.
ods

ENTREGA_2_APELLIDOS_ NOMBRE
SEMANA4.ods

Hojas

Practica

T7‐E1
Datos personales
T7‐E2
T8‐E1
T8‐E2

T7‐E2
T8‐E1
T8‐E2

Nota: Para la entrega 2 debes enviar ciertos ficheros correspondientes a las tareas
realizadas en las semanas 3 y 4. En esta guía se pide incorporar a la carpeta
ENTREGA_2_APELLIDOS_ NOMBRE los ficheros que has de entregar correspondientes
únicamente al trabajo desarrollado en la semana 4.

