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I. TUTORIAL 

HOJA DE CÁLCULO
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1  , CÓMO HACER UNA HOJA DE CÁLCULO PARA OBTENER   

CALIFICACIONES Y ESTADÍSTICAS DE LOS ALUMNOS.

La hoja de cálculo es una herramienta muy útil para el profesor. 

Utilizaremos el Programa LibreOffice Calc.

Empezamos a hacer una hoja de cálculo para reflejar las notas de los alumnos y hacer las

medias de cada ejercicio evaluable.

Comenzamos por seleccionar el número de celdas necesarias. He puesto los 

nombres de los alumnos en cada celda en la primera columna.

A continuación vemos una fotografía hecha con la tecla  IMPR-PANT PETSIS que captura 

la imagen del ordenador.
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Para elegir el color de cada celda se seleccionan las celdas y/o columnas que deseamos 

resaltar, luego se va a color de fondo y se selecciona el color deseado.
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Ponemos los apartados evaluables en cada columna y rellenamos la tabla con los 

resultados de los alumnos en cada prueba. Para que quede más claro, ponemos los 

porcentajes que vale cada apartado debajo del mismo ( por ejemplo en la primera 

columna 0,25=25%)
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Para hallar la nota final con cada porcentaje, escribimos la fórmula en la primera celda de 

la columna de las notas finales (que corresponde a la casilla I4 en la imagen de abajo).La 

fórmula es: =B4*0,25+C4*0,25+D4*0,1+E4*0,1+F4*0,1+G4*0,1+H4*0,1. En esta fórmula 

las letras B,C, D, E, F, G y H equivalen a los diferentes apartados, el número equivale a la 

casilla del alumno y el decimal al porcentaje ( por ejemplo 0,1= 10% que vale esa nota). 

La fórmula que aparece en la casilla I4 se selecciona y se copia para todos los alumnos, 

ya que los porcentajes van a ser los mismos para todos. Situamos el ratón en la esquina 

inferior derecha de esta casilla y , cuando aparezca una pequeña cruz blanca sobre esta 

esquina , arrastramos, presionando el botón izquierdo del ratón, hasta el final de la 

columna. Así , estamos seleccionando todos los alumnos . La nota final aparecerá 

automáticamente.
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Si quisiéramos calcular la nota media del grupo, podemos hacer lo siguiente:

1- Teclear la palabra “MEDIA” en una casilla justo debajo de la columna de Nota Final

2- Nos situamos con el ratón en “Insertar” y seleccionamos “Función” 

3- Dentro del cuadro ‘Asistente de Funciones’ nos situamos en Categoría y luego 

Estadística

4- Buscamos y seleccionamos ‘Promedio’.

5- Pinchamos en ‘siguiente’, que nos llevará a las casillas del rango de notas que 

necesitamos para hallar la media
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Después insertamos el rango (I4:I13) y automáticamente saldrá el resultado al pinchar en 

“Aceptar”
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Si quisiéramos hacer una hoja diferente por cada evaluación o trimestre, colocamos el 

ratón sobre el signo + en la parte inferior derecha y aparecerá la palabra ‘Hoja 2’. Con el 

botón derecho sobre ‘Hoja 2’, desplegamos el cuadro y pinchamos en ‘Renombrar Hoja’. 

Esta nueva hoja la llamaremos, por ejemplo, “ 2ª Evaluación”
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2CÓMO ELABORAR UN GRÁFICO CIRCULAR CON LOS RESULTADOS DE LAS 

NOTAS FINALES

1. En primer lugar, anotamos en las filas de la parte inferior los grupos de suspensos, 

suficientes y bienes y a partir de notables. Después en la columna K, anotamos los límites

para poder agrupar los resultados: 4,9 y 6,9; de esta manera la formula que vamos a 

aplicar nos proporcionará el número de alumnos que obtienen calificaciones menores a 

esos límites, entre ambos y superiores a ambos.

2. Para introducir la fórmula, nos situamos en “Insertar”  “Función” y seleccionamos 

“Frecuencia”, y luego seleccionamos los rangos de las notas desde la casilla I4 hasta la 

I13. Después seleccionamos los parámetros 4,9 y 6,9 y nos daría el número de alumnos 

que han obtenido las notas de cada rango.
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Una vez obtenidos las notas clasificadas por rangos según los parámetros introducidos, 

procedemos a insertar un gráfico. Pinchamos en Insertar Gráfico, elegimos el tipo de 

diagrama en círculo y le damos formato en 3D, y después elegimos el intervalo de datos y

cada rango de notas como etiquetas que saldrán reflejados en una columna a la derecha 

al lado del ‘quesito’.

En el asistente de diagramas, podemos elegir poner etiquetas para cada uno de los 

apartados de los “quesitos”.

El resultado es una hoja de cálculo completa donde se aprecian las notas parciales y 

finales de los alumnos, sus porcentajes, y un gráfico donde se pueden ver los resultados 

del grupo en la asignatura.
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II. GUÍA BÁSICA DE LA

“CLOUD” DE EDUCAMADRID
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1.- ¿QUÉ ES UNA CLOUD?

Se trata de un servicio  que permite a los usuarios guardar información de cualquier tipo

en  Internet y permite realizar  trabajos de manera  cooperativa,  puesto que todos los

documentos pueden ser editables y se pueden compartir. 

 ¿Qué ventajas ofrece?  

Optimiza el disco duro y toda esta información está disponible en el  momento que se

necesite y desde cualquier lugar.

 ¿Qué es el Cloud de Educamadrid?  

Es una nube de uso docente, para usuarios de Educamadrid.

 ¿Quién puede acceder?  

Cualquier usuario de Educamadrid puede acceder al Cloud http://cloud.educa.madrid.org/ 

introduciendo su usuario y contraseña.

 ¿A través de qué dispositivos?   

Puedes acceder a todos tus documentos desde tu  ordenador,  móvil o  tablet y todo lo

que  guardes  en  Cloud  Educamadrid  se  sincroniza automáticamente en  todos  tus

dispositivos.

 ¿Qué documentos se pueden crear y/o editar?  
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Textos, presentaciones y hojas de cálculo en línea tanto en LibreOffice como en Microsoft

Office.

 Ventajas de Cloud de Educamadrid con respecto al Google Drive.  

Todo aquello que se aloja en el Cloud de Educamadrid tiene un acceso restringido a la

comunidad docente. Este entorno virtual garantiza la confidencialidad y la protección

de  datos tanto  de  los  profesores  como  de  los  alumnos  cuyos  datos  pueden  estar

presentes en los documentos con los que estemos trabajando, puesto que no son cedidos

a  terceros.  Además,  el  antivirus  de  Educamadrid  los  analiza  automáticamente  y  los

protege contra posibles amenazas.

 ¿Qué servicios ofrece?  

Se puede acceder a los servicios de la nube desde cualquier lugar.

Archivos. Guarda todo tipo de ficheros: textos, presentaciones, hojas de cálculo,

etc.

 Actividad:  A través  de  este  icono  —  accedemos  al  historial  de  las  últimas

modificaciones  que  se  hayan  registrado  en  nuestro  perfil  y  de  nuestros

colaboradores.

Oficina (gestor documental). Se pueden crear, editar, añadir, eliminar, y compartir

archivos directamente en la nube. Todo esto se puede hacer entre varios usuarios y

de forma simultánea.

Contactos.  Puedes  acceder  a  tus  contactos  en  un  entorno  seguro  y  accesible

desde cualquier lugar.

Calendario.  Organiza tu agenda y puedes compartir  la información con quien tú

quieras.
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Chat. En la barra de herramientas, en el lado superior derecho, se puede ver un icono

a  través  del  que  puedes  comunicarte  con  tus  compañeros  a  través  de  mensajería

instantánea.

CONTACTOS

 Añadir contactos.   

 ¿Cómo obtener el archivo de contactos del correo de educamadrid?  

1.- Entra en tu cuenta de correo de educamadrid.

2.- Entra en la pestaña de contactos.

3.- Selecciona  la pestaña añadir.

4.- Pincha en importar / exportar.

5.- Elige la opción vCard. 

6.- Selecciona Siguiente
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 ¿Cómo obtener el archivo de contactos del correo de Google?  

1.- Entra en tu cuenta de correo de Google.

2.- Entra en la pestaña de contactos.

3.- Selecciona Más.

4.- Haz clic en Exportar.

5.-  Elige opción Ir a la versión anterior.

6.-  Haz clic en Más y elige Exportar.
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7.- Elige los contactos que quieres exportar y el formato vCard. A continuación haz clic en

Exportar.

8.- Se generará un archivo con los contactos que has elegido para exportar.

 Añadir los contactos en la cloud educamadrid.  

1.- Se generará un documento con el formato vCard (vcf). Suele generarse en Descargas

(Downloads).
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2.-  Entra en la Cloud de Educamadrid. Meter el usuario y la contraseña y aparecerá esta

pantalla. 

3.- Irse a contactos, ajustes e importar.

 

22



 Contactos en cloud de educamadrid.  

1.- Crear nuevos contactos

Para crear contactos nuevos, se pincha en Archivos y a continuación pinchar en 

contactos

En  la  parte  superior  izquierda,  pinchamos  en  +  Nuevo  contacto.  Se  desplegará  la

siguiente ventana. Le damos nombre al nuevo contacto situando el cursor sobre “Nuevo

contacto”  y  procedemos  a  rellenar  la  información  que  se  requiera  en  las  celdas

correspondientes de esta ventana.

2.-

Organizar contactos
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Podemos organizar nuestros contactos creando distintos tipos de agrupaciones. Por 

ejemplo: alumnos de una clase, profesores del departamento, etc.

Desplegar la pestaña Archivos. Pinchar en contactos

Se desplegará la siguiente pantalla.

En un contacto ya existente, en el apartado GRUPOS se le asignaría el nombre del grupo

en el que queremos incluirlo.

En la parte izquierda aparecerá el nombre del grupo que hemos creado. Si pinchamos

sobre él, se desplegarán los contactos asociados.

 El chat
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Para iniciar el chat, colocamos el cursor sobre la parte superior derecha en el icono de 

“bocadillo” ubicado junto a la lupa.

Se desplegará una ventana en la que dice “¡Sin conexión! Iniciar Sesión nuevamente”. 

Pinchamos para iniciar Sesión e introducimos Usuario y Contraseña (de Educamadrid).

En la  parte  inferior  derecha se muestra  que estamos en línea y en la  parte  superior

derecha aparecerán los contactos que están en línea y con los que podremos chatear.
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 Calendario  

Para usar el calendario, abrimos la pestaña Archivos y pinchamos en calendario.  Con

esta aplicación podremos guardar nuestras citas más importantes. Esta herramienta es

básicamente una agenda y un calendario electrónico que nos permitirá compartir eventos

entre  nuestros  contactos.  Se  puede  visualizar  el  Calendario   diaria,  semanal  o

mensualmente. Si pinchas en "Hoy" podrás gestionar los eventos del día. 

Crear eventos. 

Si queremos crear eventos pinchamos en el calendario en el día del mes correspondiente.

Aparecerá  un  desplegable  donde  se  podrá  escribir  el  título  del  evento. Existe  la

posibilidad de especificar hora de empiece y finalización de dicho evento o puede elegirse

un evento para todo el día
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Se pueden utilizar las flechas para desplazarse en el tiempo en el calendario que aparece

en la parte superior izquierda.

También  existe  la  opción  de  cambiar  de  mes  utilizando  las  flechas  que  aparecen  a

izquierda y derecha del mes. 

Tenemos la posibilidad de visualizar el calendario por días, semanas o meses.

Crear calendarios y 

eventos
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Se puede crear un calendario para cada tipo de evento. Hay que pinchar en  + Nuevo

calendario y asignarle un color y un nombre.

Los calendarios que hemos creado se pueden editar pinchando en el icono de los tres

puntos. Se pueden modificar los colores y los nombres de los eventos. También se podría

eliminar un calendario y todos los eventos que tiene vinculados.

28



También podemos añadir detalles a nuestros eventos, así como una ubicación, pinchando

en la pestaña “Detalles”.
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Así  mismo,  se  puede  configurar  una  alarma  para  que  nos  avise  antes  del  evento,

pinchando en la pestaña “Recordatorios”.

Si pinchamos en la pestaña : “Repetición" podremos configurar la repetición del evento

para que aparezca diariamente, semanalmente, etc.
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Por otro lado, también se puede notificar a los usuarios asistentes del evento. Para ello

pinchamos la pestaña “Asistentes”.
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Compartir y exportar

Igualmente es posible compartir nuestros calendarios invitando a otro usuario de Cloud de

EducaMadrid. Para ello hacemos clic en “compartir calendario”. Buscaremos el nombre

de la persona interesada. Cuando ese usuario revise sus calendarios, le aparecerá uno

nuevo.
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III. ORGANIZACIÓN DE

FICHEROS EN EL CLOUD DE

EDUCAMADRID
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Lo primero que haremos será acceder al Cloud de EducaMadrid a través del siguiente 

enlace: 

http://cloud.educa.madrid.org e introduciremos nuestro nombre de usuario y contraseña 

para entrar.

Desde el menú desplegable de la izquierda, pincharemos sobre archivos y, a 

continuación, haremos click sobre el símbolo + de la parte superior central; 

seleccionaremos la opción carpeta puesto que vamos a organizar ahora nuestros archivos

en carpetas.
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La propuesta de estructuración que seguiremos para organizar nuestros archivos será la 

siguiente:

 CLASES

 CLASE 1

 Tutorías

 Datos alumnos

 Notas

 CLASE 2

 Tutorías

 Datos alumnos

 Notas

 CLASE 3

 Tutorías

 Datos alumnos

 Notas

Cada vez que queramos crear una nueva carpeta, haremos click sobre el icono +. Este 

sería el resultado final de esa organización:
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DATOS DE ALUMNOS

Ya tenemos organizados en carpetas todos los archivos de nuestras clases en el Cloud de

EducaMadrid. Ahora, vamos a organizar los datos de los alumnos de todos nuestros 

cursos. Para ello, descargaremos el programa Libreoffice Calc.  Una vez creada nuestra 

hoja de cálculo con los datos de nuestros alumnos, podemos empezar a ordenarlos.

El contenido de nuestro archivo será el que se muestra en la imagen1:

1 Los datos que aparecen en los archivos no son reales.
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Como podemos observar, tenemos todo un listado de alumnos ordenados única y 

exclusivamente por apellidos; ahora vamos a organizar toda esta información agrupando 

a los alumnos por curso. Cada curso ocupará además, una hoja diferente.

Lo primero que haremos, por tanto, será filtrar y organizar por grupos todos estos datos. 

En nuestro caso, solo mostraremos organizado el grupo BC1A pero esto habría que 

hacerlo con todos y cada uno de los grupos que tengamos.

Pincharemos sobre datos>más filtros>filtro estándar:

En criterios de filtrado daremos nombre a nombre de campo y valor. Pondremos 

CDGRUPO y BC1A, en nuestro caso. Posteriormente, aceptaremos. 
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En el resultado obtenido, tenemos que pinchar en la esquina superior izquierda y pulsar 

Editar>Copiar. Seleccionaremos la siguiente hoja de datos y pegaremos en la primera 

celda. Debemos cambiar, a continuación, el nombre a la hoja por el del grupo (BC1A en 

este caso). Realizaremos lo mismo con el resto de grupos que tengamos. Deberíamos 

tener tantas hojas como grupos tengamos.
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EN EL CLOUD EDUCAMADRID

Vamos a llevar ahora a Cloud nuestro archivo  Datos Alumnos y lo insertaremos en su 

carpeta correspondiente. Iremos a la carpeta de la clase que hemos guardado, 

arrastraremos y soltaremos el archivo creado:

Si hacemos doble click sobre el archivo, veremos que se puede editar online con el 

programa Libreoffice.

CREAR TABLA DATOS ALUMNOS

Vamos a ver ahora cómo podemos llevarnos una tabla con datos de los alumnos a otro 

documento. Primero deberemos hacer ese doble click sobre el archivo Datos Alumnos 

que tenemos en Cloud. 

Lo primero que debemos hacer es dar a la pestaña editar documento que se encuentra en

la esquina superior derecha.
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Una vez hecho esto, seguiremos la siguiente ruta: hoja>mover o copiar hoja.  Debemos 

marcar el botón copiar y en los menús desplegables pondremos documento nuevo para la

opción de ubicación y desplazar a la última posición para la opción insertar antes. El 

resultado será este:
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Le damos a aceptar y automáticamente se nos crea un archivo idéntico al anterior pero 

sin título. 

Solo nos queda ya, para finalizar, seleccionar Archivo>Guardar como, ponerle el nombre 

BC1A y seleccionar dónde queremos guardarlo. Nuestro documento tendrá el formato de 

Hoja de Cálculo con la extensión .ods:
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Una vez organizados los datos de los alumnos, podemos subir el archivo al Cloud de 

EducaMadrid, visualizarlo y trabajar de forma básica desde la nube.
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IV. COMO  CÓMO REALIZAR

UNA TABLA EN LIBREOFFICE

WRITER.
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1,  Abrir LibreOffice Writer

2.- Para cambiar la orientación, ir a formato y página, cambiar la orientación.
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3.- Para insertar tabla:

4.- Marcar el número de columnas y filas deseado.
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5.- En nuestro caso son 18 filas y 7 columnas.

6.- Poner los items deseados en el encabezamiento.

7.- Seleccionar las casillas nombradas, dado al botón izquierdo del ratón y la tecla Ctrl.
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8.- Insertar el color deseado, a través de tabla, propiedades, fondo

9.- Para resaltar el encabezamiento, damos a tabla, propiedades,bordes y elegimos el 

grosor y el siguiente icono.
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10.- En el documento hemos dejado previamente una línea a la que ahora añadimos el 

título; eligiendo el tipo de letra y el tamaño que nos interese, a su vez le podemos centrar.

11.-

Ahora queremos introducir un encabezamiento con los logos del centro que previamente

hemos  conseguido.  Para  ello,  marcamos:  insertar,  encabezamiento  y  pie,  eligiendo

encabezamiento predeterminado.

12.- Damos insertar, imagen, y señalamos el logo a introducir.

13.- Trabajar con el logo para conseguir el tamaño deseado y el lugar adecuado.
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V. COMO DAR FORMATO A UN
TRABAJO CON LIBREOFFICE

WRITTER EN 10 PASOS.   
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Primer paso. Selecciona la información que te interese o necesites de wikiedia y copiala 

utilizando el menú contextual (se abre  al pulsar el ratón derecho)

Segundo paso. Abre un documento nuevo de Libre Office y pega el texto copiado.
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Tercer paso. Quitar hiperenlaces. 

a) Selecciona todo el texto... 

... 

abre 

el 

menú contextual y elige “quitar el hiperenlace”
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b) Otra forma  más rápida de hacerlo.

1º Selecciona el texto

2º Copia

3º Pega mediante la opción “pegado especial del menú contextual

Cuarto paso:     Tipo de letra y tamaño.

Seleccionamos todo el texto como en el paso anterior, abrimos menú contextual y 

elegimos carácter...Se abrirá una ventana donde podrás elegir el tipo de letra que te 

guste. Por ejemplo Arial, estilo normal, tamaño 12 .
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Quinto paso. Márgenes y alineación del texto. 

Para modificar los márgenes entramos en Formato de página

Para

elegir alineación o justificación del texto elegimos uno de los iconos de la ventana 

del documento

Sexto paso.     Organizar el texto en distintas partes.
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Introducir número y nombre del capítulo en el lugar del trabajo que elijamos utilizando 

como formato de párrafo “cuerpo de texto”

Séptimo paso      Crear un Indice automático

Primero debemos dar estilo a los títulos de los capítulos. Para ello seleccionamos el texto,

por ejemplo selecciono  Introducción y activamos la ventana de estilos, en ella elegimos 

encabezado 1.
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Para la parte 2. Orígenes , seleccionamos como estilo Encabezado 2

y así, según tus preferencias.

Octavo paso:       Sitúa el cursor al principio de la primera página y ve a Insertar  Sumario e 

Indices. Selecciona Indices, aparecerá la siguiente ventana. Escribe como título Índice y 

acepta.
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Quedará así...

Si intentas escribir sobre el índice aparecerá un mensaje que te indica que está protegido.

Si quieres desprotegerlo, desactiva el botón  protegido contra cambios manuales que 

aparece en la ventana de Insertar un índice.
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Noveno paso:  Crear una portada

Las portadas normalmente no tienen ni el encabezado ni el pie de página del resto del 

documento.

Vamos a crear una página nueva para la portada.

a) Selecciona  en Formato   página de título. Aparecerá la siguiente ventana

Dentro de esta ventana, en el apartado Editar las propiedades de la página podras elegir 

color, bordes, etc seleccionando Editar…
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Décimo paso  Escribe el título, inserta una imagen…..
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Conocimientos que  Isabel Sánchez Hierro y  Ana Fernández Calles han utilizado

para la creación del trabajo : “Historia de Madrid”
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