
Práctico 6 – Calc                          Profesores: Héctor Meneses – Kareen Paredes

1. Descargar  el  archivo  control_rifa.ods que  se  encuentra  en

http://elrosariopaysandu.com/informatica y  guardarlo  como  2?_APELLIDO_P6 en  su

carpeta de grupo

2. Cambiar el nombre de la hoja 1, por CONTROL.

3. Cambiar el nombre de la hoja 2, por GANANCIA.

4. Eliminar el resto de las hojas.

5. Trabajando en la hoja CONTROL

5.1 Aplicar a toda la hoja letra Arial tamaño 10

5.2 Combinar y centrar el título CONTROL RIFA en el rango B2:G2 Aplicarle letra de

tamaño 20, de color Azul sobre fondo Amarillo.

5.3 Aplicar en las celdas que tienen fechas un formato para que se vea día y mes.

5.4 Aplicar a la celda que contiene el costo de cada número formato número moneda

con un decimal.

5.5 Cambiar los bordes de color negro por azul.

6. En la hoja CONTROL, calcular:

6.1 La Venta para cada vendedor. Usar referencia a celda. Aplicar formato número

moneda con un decimal.

6.2 El promedio de números vendidos (función =PROMEDIO)

6.3 El total de números vendidos (función =SUMA)

6.4 La máxima venta (función =MÁX)

6.5 La mínima venta (función =MÍN)

7. En la hoja GANANCIA:

7.1 Copiar la lista de vendedores de la hoja CONTROL

7.2 Calcular la ganancia multiplicando la venta de cada vendedor por 10%.

7.3 El resultado de cada vendedor en letra sabiendo que si la ganancia es mayor que

100 se considera “BUENO”, de lo contrario “MALO” (función =SI).

7.4 Aplicar un formato condicional tal que si el resultado es BUENO el formato sea con

estilo de texto Resultado2.

8. Insertar  como  objeto  un  gráfico  circular  en  la  hoja  Ganancia  y  colocar  en  la  zona

indicada.  Debe  mostrar  la  ganancia  para  cada  vendedor.  Mostrar  rotulo  y  porcentaje.

Quitar  Leyenda.  Separar  el  sector  mas  grande  y  el  mas  pequeño.  Titulo  arial  15  y

subrayado.
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9. Guarda el archivo y envía un correo electrónico adjuntando el archivo al profesor para su

evaluación 
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