TEST GENERAL GVA 004

W-C-B

TEST GENERAL GVA 004

CON ANOTACIONES
WRITER-CALC-BASE

Redolí Formación
C/ Salazar Alonso, 2. 03202 Elche ~ www.redoli.com ~ redoliformacion.com
699588004 . Tutor: pepgarro60@gmail.com . Consultas: redoli.formacion@gmail.com

1/14

TEST GENERAL GVA 004

Redolí Formación
C/ Salazar Alonso, 2. 03202 Elche ~ www.redoli.com ~ redoliformacion.com
699588004 . Tutor: pepgarro60@gmail.com . Consultas: redoli.formacion@gmail.com

W-C-B

2/14

TEST GENERAL GVA 004

W-C-B

1. Observa la siguiente tabla de Calc e indica que resultado devolverá la fórmula =FECHA.MES(D14;2)
a.
b.
c.
d.

10/05/06
11/05/06
12/03/06
12/05/06

D14

+ 2 meses

2. Indica que combinación de teclas se usa en Writer para activar o desactivar las marcas de formato
a. Ctrl+F10
b. Mayús+F3
c. Ctrl+F8
d. Ctrl+Mayús+F4
3. Observa la siguiente imagen de una ventana de Calc e indica cuál es su utilidad.

a. Valida los datos que introducimos en una hoja de Calc e impide introducir datos que no
sean número enteros entre 1 y 99
b. Impedir que introduzcamos datos erróneos en una hoja de Calc. En este caso permite
números enteros, excepto entre 1 y 99
c. Bloquear los datos que introducimos en una hoja de Calc e impedir introducir números
enteros que no estén entre 1 y 99
d. Valida los datos que introducimos en una hoja de Calc e impide introducir datos que no
estén autorizados. En este caso, permite números enteros, salvo el intervalo 1-99
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4. Observa la siguiente tabla e indica que fórmula usarías para calcular el importe máximo de los
pedidos mayores de 10 productos y menores de 100.
Intervalo sobre
el que se calcula el máximo
a) la función MAX no es condicional
b) la función K.ESIMO.MAYOR no
es condicional
c) Las expresiones deben ir entre
dobles comillas.

a. =MAX(G2:G14;E2:E14;>10;E2:E14;<100)
Intervalo sobre
b. =K.ESIMO.MAYOR(G2:G14;E2:E14;">10";E2:E14;"<100")
el que filtrar
c. =MAX.SI.CONJUNTO(G2:G14;E2:E14;>10;E2:E14;<100)
d. =MAX.SI.CONJUNTO(G2:G14;E2:E14;">10";E2:E14;"<100")
5. Observa la siguiente tabla e indica cuál de las siguientes fórmulas devolverá “VERDADERO”

Lo "más interno": O(A1<B1;D1=A1). La primera comparación es
a. =SI(C1>B1;(Y(B1<C1;O(A1>B1;D1<>A1))))
verdadera, por tanto la función O devuelve VERDADERO.
FALSO
b. =SI(C1>B1;(Y(B1<C1;O(A1=B1;D1>A1))))
Como B1 es menor que C1 (20<30), la Y devuelve VERDADERO.
c. =SI(C1>B1;(Y(B1<C1;O(A1<B1;D1=A1))))
Como C1 es mayor que B1 (30>20), y como esta comparación es
prueba lógica del SI, en la celda se escribirá: VERDADERO (el
d. =SI(C1>B1;(Y(B1<C1;O(A1>C1;D1>A1)))) FALSO la
2º argumento de SI)
6. En todos los casos de una relación de uno a varios:
a. Un registro de la tabla principal se relaciona al menos con un registro de la tabla del lado
varios.
b. Todos y cada uno de los registros de la tabla principal se relacionan con más de un registro
de la tabla del lado varios.
c. Hay al menos un registro en el lado principal que se relaciona con algún registro del lado
varios.
d. Puede ser que alguno o todos los registros del lado principal no se relacionen en un
momento dado con ningún registro del lado varios.
7. Observa la siguiente tabla de Calc e indica que función utilizarías para calcular el número de celdas
vacías.

a.
b.
c.
d.

=CONTAR.SI(A1:D9;”=""”)
=CONTAR.BLANCO(A1:D9)
Las dos fórmulas dan el mismo resultado.
Ninguna de las dos es correcta

La función CONTAR.SI no cuenta celdas en blanco
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PREGUNTA 7

PREGUNTA 6
Los registros de la tabla principal puede que no se relacionen con registros del lado varios.
Por ejemplo, podemos tener un género de película del que no tengamos
películas en un momento dado y por lo tanto no tiene registros relacionados en la tabla "Peliculas" con el por el momento.

Si la opción anterior no se cumple ... esta menos.

El mismo motivo. Los registros del lado "uno" no están obligados a tener
relaciones.
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8. Indica que combinación de teclas se usa en Writer para insertar una tabla dentro de un documento.
Establecer Estilo de párrafo
a. Ctrl+F11
b. Ctrl+F4
Cerrar documento
c. Ctrl+F12
Sinónimos
d. Ctrl+F7
9. Observa la siguiente imagen:

¿Qué resultado obtendremos si copiamos un intervalo y lo pegamos sobre otro intervalo, que
contiene valores, con las opciones de pegado especial que vemos en la imagen?
a. Se suman todos los valores de ambos intervalos y el resultado se muestra en una sola celda.
b. Se suman los valores celda a celda y la matriz resultante se muestra en una nueva hoja.
c. Se suman los valores celda a celda y el intervalo pegado muestra los valores de esa suma.
d. Ninguna es correcta.
10. ¿A qué puede corresponder la siguiente ilustración en Base?

¡Ojo!, la pregunta dice en BASE

a.
b.
c.
d.

A una tabla
A un formulario
A un informe
No puede ser un objeto de Base
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PREGUNTA 9. Ejemplos
De pesetas a euros

ABRE LA HOJA DE CÁLCULO Y HAZ LOS
EJERCICIOS PROPUESTOS EN LA HOJA
P9

PREGUNTA 9. PEGADO ESPECIAL
Pegado especial
Inserta el contenido del portapapeles en el archivo actual, en un formato que puede especificarse.
Vaya a Editar ▸ Pegado especial
Origen
Muestra el origen del contenido del portapapeles.
Selección
Seleccione un formato para el contenido del portapapeles que quiere pegar.
Pegado especial
Este diálogo se abre si el portapapeles de Calc contiene celdas de hoja de cálculo.
Selección
Seleccione un formato para el contenido del portapapeles que desee pegar.
Pegar todo
Pega todo contenido de la celda, los comentarios, los formatos y los objetos en el documento actual.
Texto
Inserta las celdas que contienen texto.
Números
Inserta las celdas que contienen números.
Fecha y hora
Inserta las celdas que contienen fechas y horas.
Fórmulas
Inserta las celdas que contienen fórmulas.
Comentarios
Inserta comentarios que están unidos a celdas. Si desea añadir los comentarios al contenido de la celda existente, seleccione la operación "Agregar".
Formatos
Inserta los atributos de formato de celda.
Objetos
Inserta objetos contenidos dentro del intervalo de celdas seleccionado. Estos pueden ser objetos OLE, gráficos o dibujos.
Operaciones
Seleccione la operación matemática que se debe aplicar al pegar celdas en el documento.
Ninguno
No aplica ninguna operación cuando se inserta el intervalo de celdas desde el portapapeles. El contenido del portapapeles reemplazará el de las celdas
existentes.
Sumar
Suma los valores de las celdas contenidas en el portapapeles con los de las celdas de destino. Asimismo, si el portapapeles únicamente contiene comentarios, los añade a las celdas de destino.
Restar
Resta los valores de las celdas contenidas en el portapapeles de los de las celdas de destino.
Multiplicar
Multiplica los valores de las celdas contenidas en el portapapeles por los de las celdas de destino.
Dividir
Divide los valores de las celdas de destino por los de las celdas contenidas en el portapapeles.
Opciones
Establece las opciones de pegado del contenido del portapapeles.
Omitir celdas vacías
Las celdas vacías del portapapeles no sustituyen a las celdas de destino. Si utiliza esta opción junto con la operación Multiplicar o Dividir, la operación
no se aplica a la celda de destino de una celda vacía del portapapeles.
Transponer
Las líneas de los rangos dentro del portapapeles puedes pegarlas para convertirlas en columnas fuera de los rangos. Los rangos de columnas en el portapapeles son pegadas para convertirse en filas.
Vínculo
Inserta el intervalo de celdas como vínculo, de modo que los cambios efectuados en las celdas en el archivo de origen se actualizan en el archivo de
destino. Para garantizar que los cambios efectuados en las celdas vacías del archivo de origen se actualicen en el archivo de destino, compruebe que
esté también seleccionada la opción Insertar todo.
También se pueden enlazar hojas dentro del mismo libro. Al enlazar con otros archivos, de forma automática se crea un enlace DDE. Los enlaces DDE
se insertan como fórmulas matriciales, y solo pueden modificarse en su conjunto.
Desplazar celdas
Define las opciones de desplazamiento de las celdas de destino cuando se inserta el contenido del portapapeles.
No desplazar
Las celdas insertadas reemplazan a las celdas objetivo.
Abajo
Las celdas de destino se desplazan hacia abajo al insertar celdas desde el portapapeles.
Derecha
Las celdas de destino se desplazan a la derecha cuando se insertan celdas desde el portapapeles.
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11. Observa la siguiente tabla de Calc e indica cuál de las siguientes fórmulas devolverá VERDADERO.

El número de expresiones verdaderas
debe ser impar

a. =XO(A1=C1;D1<B1;B1>A1) F V V
b. =XO(B1=B1;C1=D1;A1>C1;C1<B1) V V V V
c. =XO(A1>B1;C1=D1;B1<C1; ) F V F
XO puede llamarse XOR
d. =XO(A1>B1;B1>C1;C1=D1) F V V
12. . ¿Qué función tiene el botón, que aparece en la imagen, de la herramienta “Pegado especial” de
Calc.

TRASPONER
a. Pega solamente el formato, no los valores.
b. Pega solamente los valores, ignorando el formato y las celdas vacías.
c. Pega valores y formato pero ignora las celdas vacías.
d. Pega convirtiendo las filas en columnas, o las columnas en filas.
13. En Writer, qué combinación de teclas usamos para abrir la ventana “Buscar y reemplazar”
a. Ctrl+B
También Ctrl+H
b. Ctrl+Alt+B
c. Ctrl+Mayús+B
d. Ctrl+Win+B
14. Observa la siguiente imagen de una tabla de Calc e indica a qué herramienta de Calc se corresponde:

No hay elementos repetidos

La clave del asunto es que
hay elementos repetidos

a. Es una lista desplegable de una tabla dinámica de Calc.
b. Es un intervalo de celdas de Validez.
c. Es una lista de Validez
d. b) y c) son igualmente probables
15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?
a. En Calc, proteger hoja permite seleccionar que celdas están protegidas y cuáles no.
b. En Calc, proteger hoja bloquea la edición de ciertas celdas de una hoja.
c. En Calc, proteger hoja permite seleccionar el número de hojas del libro que queremos
bloquear.
d. En Calc, proteger hoja, por defecto, no permite bloquear la inserción de columnas o filas.
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PREGUNTA 15

1

Para proteger una hoja procederemos de la siguiente forma:
Seleccionamos las celdas en las que queramos que se pueda introducir datos.
1. Vamos a Formato de celdas / Protección de celda, y desmarcamos
la casilla Protegida.
2. Después vamos a Herramientas => Proteger hoja
3. Se puede usar una contraseña si se desea o dejar la protección sin
contraseña

2

3
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16. Observa la siguiente imagen e indica que tipo de objeto aparece en la tabla de Calc, asociado a la
celda A13

a. Un aviso de error
b. Una ayuda de entrada
Datos>Validez
c. Un comentario.
d. Un cuadro de texto.
17. Observa la siguiente imagen e indica de qué tipo de aviso de error se trata.

a. Detener.
En Aviso aparece seleccionado
b. Información
el botón Cancelar, en Información
c. Aviso.
el botón Aceptar
d. Macro
18. Observa la siguiente tabla de Calc e indica que resultado devolverá la fórmula
=SI(O(E2>100;E2<=200) ;G2;0) Verdadero

a. 1400
b. 0
c. 14,00 €
d. VALOR!
19. Observa la tabla de Calc del ejercicio anterior e indica que resultado devolverá la fórmula:
=SI(Y(E2>100;E2<=200) ;G2;0) Falso
a. 1400
b. 0
c. 14,00 €
d. VALOR!
20. La siguiente ilustración corresponde a:

a.
b.
c.
d.

Una hoja de cálculo
Una tabla de Writer
También podría ser una consulta
Una tabla de Base
No puede corresponder a una consulta de Base
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21. En Writer, indica que función tiene el atajo de teclado F11
a. Actualizar estilo.
b. Cargar estilos
c. Estilo nuevo.
d. Gestionar estilos. Abre la barra lateral
22. ¿Qué función tiene el siguiente botón del Pegado especial de Calc?

Fíjate que está en
a. Pega sólo valores. cursiva el 1,23
b. Pega sólo formato.
c. Pega valores y formato.
d. Pega valores, formato y fórmulas.
"
"
23. ¿Es correcta la expresión =FECHADIF(22/9/1960;HOY();"d")
a. No, el segundo argumento de la función FECHADIF ha de ser una fecha.constante
b. No, puesto que la función HOY() debe ir en el tercer argumento.
c. Sí, devolverá el número de días transcurrido entre la fecha de inicio (primer argumento) y la
fecha actual.
d. No, la función FECHADIF sólo permite anidar funciones lógicas, no otras funciones de fecha.
24. En Writer, ¿cuál de los siguientes atajos de teclado sirve para aplicar formato de superíndice?
a. Ctrl+Mayús+B
b. Ctrl+Mayús+P
c. Ctrl+Mayús+C
d. Ctrl+Mayús+S

El resto se explican al final en la plantilla de soluciones
25. En Calc, que atajo de teclado aplica formato de fecha.
a. Crtl+Mayús+1 Número
b. Crtl+Mayús+2 Ciéntifico Más información al final en la plantilla
de soluciones
c. Crtl+Mayús+3
Moneda
d. Crtl+Mayús+4
26. Observa la siguiente imagen e indica desde qué menú de Writer hemos abierto el cuadro de diálogo.

a.
b.
c.
d.

Archivo > Plantillas > Abrir plantillas
Formato > Página > Organizador
Archivo > Plantillas > Gestionar plantillas
Herramientas > Personalizar

Redolí Formación
C/ Salazar Alonso, 2. 03202 Elche ~ www.redoli.com ~ redoliformacion.com
699588004 . Tutor: pepgarro60@gmail.com . Consultas: redoli.formacion@gmail.com

8/14

Gestión de plantillas
El Gestor de plantillas facilita la manipulación de las plantillas y permite iniciar
documentos nuevos a partir de ellas.
Para acceder a esta orden…
Vaya a Archivo ▸ Nuevo ▸ Plantillas.
Vaya a Archivo ▸ Plantillas ▸ Gestionar plantillas.
Oprima Ctrl + Mayús + N en cualquier módulo de LibreOffice.
Pulse en el botón Plantillas del Centro de inicio.
Seleccione cualquier tipo de plantilla desde el botón Plantillas del Centro de inicio.
Las plantillas le ahorran tiempo de edición al permitirle iniciar documentos nuevos
con contenido y formato preestablecidos. El Gestor de plantillas permite organizar y
utilizar plantillas en LibreOffice.
LibreOffice incluye de serie un conjunto de plantillas que pueden emplearse para
crear documentos, presentaciones, hojas de cálculo y dibujos. Además de utilizar las
plantillas disponibles en el Gestor de plantillas, puede crear las propias o bien
conseguir plantillas nuevas en línea.
Ventana principal. Elecciones de plantillas
Aparecerán previsualizaciones de las plantillas disponibles en función de sus
elecciones de búsqueda y filtrado. Pulse dos veces en la imagen de alguna de las
plantillas para abrir un documento nuevo con el contenido y el formato de la plantilla.
Buscar
Es posible buscar una plantilla si escribe texto en el cuadro de búsqueda ubicado en
el extremo superior izquierdo. La ventana principal mostrará las plantillas
encontradas.
Filtrar
Es posible filtrar por documentos, hojas de cálculo, dibujos o todo lo anterior al
seleccionar una opción del cuadro desplegable de la parte superior. La ventana
mostrará las plantillas filtradas según la opción elegida.
Categorías
Las categorías son carpetas donde colocar sus plantillas. Puede escoger las
categorías predeterminadas «Mis plantillas», «Correspondencia comercial»,
«MediaWiki», «Otros documentos comerciales», «Documentos y correspondencia
personal», «Presentaciones» o «Estilos». Es posible crear categorías nuevas para su
uso personal. Utilice el botón «Configuración» del Gestor de plantillas para crear una
categoría. No se permite crear categorías dentro de otras categorías.
Para añadir las plantillas de otra carpeta a la categoría Mis plantillas, diríjase a
Herramientas ▸ Opciones ▸ LibreOffice ▸ Rutas y, a continuación, especifique la ruta
de acceso.
Configuración
Haga clic en el icono de Configuración en la parte inferior izquierda para abrir el
menú Configuración. Las opciones son crear una nueva categoría, eliminar categoría
o actualizar. Si se ha cambiado una plantilla predeterminada para documentos
nuevos, hay disponible una opción adicional para restablecer la plantilla
predeterminada de fábrica.
Explorar plantillas en línea
Para explorar más plantillas en línea, pulse en el icono correspondiente ubicado en el
extremo inferior izquierdo de la ventana; se abrirá una ventana del navegador web y
se mostrará el sitio templates.libreoffice.org.
Abrir
Seleccione una plantilla en la ventana principal y pulse con el botón secundario del
ratón para elegir la opción Abrir, oprima Intro o pulse dos veces para abrir un
documento nuevo utilizando esa plantilla.
Editar
Seleccione una plantilla en la ventana principal y haga clic derecho y luego elija
Editar para editar la plantilla. Esta función solo está disponible para plantillas que no
están incorporadas.
Predeterminar
Seleccione una plantilla en la ventana principal y haga clic derecho y luego elija
Establecer como predeterminado para establecer la plantilla como la plantilla
predeterminada. Esto hará que aparezca una marca verde sobre la plantilla y la
plantilla se cargará automáticamente cuando se cree un nuevo documento con la
aplicación correspondiente.
Consulte la plantilla estándar.
Cambiar nombre
Seleccione una plantilla en la ventana principal y haga clic derecho y luego elija
Cambiar nombre para cambiar el nombre de la plantilla. Esto hará que aparezca un
cuadro de diálogo donde se puede elegir un nuevo nombre para la plantilla. Escriba
el nombre y luego elija Aceptar o elija Cancelar para volver al nombre que ya está
configurado.
CONFIGURACIÓN
MÁS PLANTILLAS EN LÍNEA

Eliminar
Seleccione una plantilla en la ventana principal y oprima la
tecla Supr, o bien, pulse con el botón secundario del ratón y
seleccione Eliminar. Aparecerá un cuadro que le solicitará su
confirmación. Seleccione Sí para eliminar la plantilla o No para
cancelar la operación.
Desplazar
Luego de seleccionar una plantilla, elija la opción Mover en la
esquina inferior derecha para trasladarla a una categoría
distinta. No es posible mover las plantillas predeterminadas,
pero se pueden crear copias de ellas en otras categorías.
Exportar
Elija una plantilla de la ventana principal y, a continuación,
pulse en el botón Exportar de la esquina inferior derecha para
exportar la plantilla en una carpeta del equipo.
Importar
Oprima el botón Importar de la esquina inferior derecha y, a
continuación, seleccione una categoría del Gestor de plantillas
donde almacenar la plantilla que seleccione de su equipo.
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27. En Writer, ¿qué utilidad tiene el atajo de teclado Ctrl+Q?
a. Cerrar el documento activo.
b. Cerrar LibreOffice.
c. Guardar y cerrar el documento activo.
d. Guardar todos los documentos abiertos y cerrar LibreOffice.
28. En LibreOffice, el atajo de teclado Ctrl+Mayús+O, sirve para:
a. Cerrar LibreOffice.
b. Cerrar el documento activo.
c. Alternar la previsualización de impresión.
d. Abrir el cuadro de diálogo Imprimir.
29. En Calc, el atajo de teclado Ctrl+Mayús+6 sirve para aplicar formato de:
a. Predeterminado.
b. Científico.
c. Numérico.
Ctrl+Mayus+5
d. Porcentaje.
30. En Calc, cuál de las siguientes fórmulas no es correcta.
a. =FECHADIF(Fecha de inicio;Fecha de finalizacion;"Intervalo")
Mal b. =FECHA.MES(Fecha inicial;días)
Conulta el libro: test_general_004.ods
c. =FECHA(Año;Mes;Día)
en la hoja: P30
Mal d. =FECHA(Texto)
31. Observa dónde se encuentra el cursor en la siguiente imagen de un texto de Writer, e indica que
ocurrirá al pulsar el botón que aparece marcado.

Lo encontrarás en el menú Archivo de todos
los programas. Cierra todas las ventanas de
LibreOffice abiertas.

a.
b.
c.
d.

La palabra junto al cursor bajará un nivel.
La palabra junto al cursor y sus subniveles bajarán un nivel.
La palabra junto al cursor permanece en su nivel, y sus subniveles bajarán un nivel.
Todos los textos del segundo nivel descenderán un nivel

Abre el documento
cuestionario_general_04.odt
En la página 2 encontrarás esta lista.
Practica las preguntas 31 a 34
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32. Observa dónde se encuentra el cursor en la siguiente imagen de un texto de Writer, e indica que
ocurrirá al pulsar el botón que aparece marcado.

a. Reactivos y Nobles intercambian sus posiciones dentro del segundo nivel.
b. Reactivos y subniveles descienden de nivel.
c. Reactivos y subniveles intercambian posiciones con Nobles y subniveles.
d. Reactivos y subniveles cambian su posición al final de la lista
33. ¿Qué función tiene el botón que aparece seleccionado en la siguiente imagen?

a. Abre el cuadro de diálogo para aplicar sangría.
b. Aplica directamente una sangría izquierda.
c. Añade un espacio sin numerar en la lista.
d. Alinea toda la lista a la izquierda.
34. ¿Qué función tiene el botón que aparece seleccionado en la siguiente imagen?

a.
b.
c.
d.

Abre la barra de herramientas Numeración y viñetas.
Abre el cuadro de diálogo Numeración y viñetas.
Cierra la barra de herramientas Numeración y viñetas.
Todas son falsas.
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35. Observa la siguiente imagen e indica cuál de las siguientes afirmaciones es falsa

En 1-5, el guión
denota intervalo
desde hasta.
Las páginas sueltas
se separan con , o
con ;
a. Con la configuración de la imagen se imprimirán 2 copias de las páginas 1 y 5.
b. El atajo de teclado para abrir este cuadro de diálogo es Ctrl+P.
c. El botón propiedades abre el cuadro de diálogo de configuración de la impresora.
d. El desplegable Detalles, muestra el estado de la impresora y su ubicación
36. En Calc, cuál de los siguientes atajos de teclado aplica el formato numérico Hora.
a. Crtl+Mayús+3
Recuerda las demás, ya han
b. Crtl+Mayús+4
sido citadas
c. Crtl+Mayús+5
d. Todas son falsas
37. En Writer, qué utilidad tiene la herramienta Modo de cursor directo
a. Seleccionar varios elementos en distintos puntos del documento.
b. Situar el cursor en cualquier punto del documento, aunque esté en blanco.
c. Insertar saltos de página en el punto que queramos.
d. Insertar tabulaciones en cualquier punto del documento, aunque esté en blanco.

El puntero del ratón cambia de forma
y dondehagamos clic se crea todo el
espacio necesario insertando espacios
o marcas de párrafo. ¡Pruébalo!
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38. En Writer, a que herramienta pertenece la barra que aparece en la imagen.

a.
b.
c.
d.

Previsualización de impresión.
Insertar tabla.
Navegador.
Imprimir

39. ¿Cuál es la extensión de las plantillas de Writer?
a. .fodt
b. .ods
c. .odt
d. .ott
40. La herramienta Enviar, del menú Archivo permite:
a. Adjuntar el documento en un correo en formato Word.
b. Crear un documento HTML.
c. Adjuntar el documento en un correo en formato PDF
d. Todas son ciertas.
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Soluciones.
1. a. Suma a D14 (10/03/2006) dos meses de 30 días.
2. a. Crlt+F10.
Mayús+F3. Cambiar entre mayúsculas y minúsculas
Ctrl+F8. No existe como atajo de teclado.
Ctrl+Mayús+F4. Abre un panel de Dbase en Writer.
3. b. Impedir que introduzcamos datos erróneos en una hoja de Calc. En este caso permite números
enteros, excepto entre 1 y 99, porque la opción de datos elegida es Intervalo no válido.
4. d. =MAX.SI.CONJUNTO(G2:G14;E2:E14;">10";E2:E14;"<100”)
5. c. =SI(C1>B1;(Y(B1<C1;O(A1<B1;D1=A1))))
6. d
7. b. =CONTAR.BLANCO(A1:D9)
8. c. Ctrl+F12. El resto de atajos de la pregunta no existen en Writer.
9. c. Se suman los valores celda a celda y el intervalo pegado muestra los valores de esa suma.
10. c
11. c. =XO(A1>B1;C1=D1;B1<C1;) Un número impar de argumentos son verdaderos. En este caso uno
de los tres argumentos es verdadero C1=D1
12. d. Pega convirtiendo las filas en columnas, o las columnas en filas. A esta herramienta se le
denomina Trasponer.
13. b. Ctrl+Alt+B.
Ctrl+B, abre el buscador de Writer.
Ctrl+Mayús+B, aplica el formato subíndice al texto seleccionado.
Ctrl+Win+B, abre buscar. En realidad, la tecla Win no realiza ningún efecto sobre la combinación.
14. c. Es una lista de Validez. Lo sabemos porque si fuera un intervalo de celdas de validez replicaría
EXACTAMENTE el contenido del mismo, lo que no ocurre en este caso.
15. c. En Calc, proteger hoja permite seleccionar el número de hojas del libro que queremos bloquear.
Proteger hoja, sólo protege la hoja sobre la que aplicamos la protección. Para proteger más hojas
tenemos la herramienta
“Proteger
libro”
¡lo haremos
una
a una!
16. b. Una ayuda de entrada. De una Validez
17. c. Aviso. El cuadro de Información es igual pero aparece seleccionada la opción Aceptar.
18. a. 1400
19. b. 0
20. c. El registro activo está sin guardar (el icono de lápiz):
21. d. Gestionar estilos.
estilo: Ctrl+Mayús+F11
Estilo nuevo: Mayús+F11
Cargar estilos no tiene atajo de teclado

Actualizar

22. c. Pega valores y formato
23. c. Sí, devolverá el número de días transcurrido entre la fecha de inicio (primer argumento) y la fecha
actual
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24. b. Ctrl+Mayús+P
Ctrl+Mayús+B: Subíndice
Ctrl+Mayús+C: No existe como atajo en Writer.
Ctrl+Mayús+S: Guardar como
25. c.Ctrl+Mayús+3
Ctrl+Mayús+1: Número
Ctrl+Mayús+2: Científico
Ctrl+Mayús+4: Moneda

26. c. Archivo > Plantillas > Gestionar plantillas.
27. b. Cerrar LibreOffice
28. c. Alternar la previsualización de impresión.
29. a. Predeterminado
30. b. =FECHA.MES(Fecha inicial;días) El segundo argumento sólo puede ser un número de MESES

La d. también está mal

31. b. La palabra junto al cursor y sus subniveles bajarán un nivel. En este caso, Reactivos pasará a ser
nivel 3 y sus subniveles pasarán al nivel 4
32. c. Reactivos y subniveles intercambian posiciones con Nobles y subniveles. No se produce un
descenso de nivel, si no de orden en la lista.
33. c. Añade un espacio sin numerar en la lista.
34. b. Abre el cuadro de diálogo Numeración y viñetas.
35. a. Con la configuración de la imagen se imprimirán 2 copias de las páginas 1 y 5. En realidad, se
imprimirán dos copias desordenadas de las páginas una a la cinco, ambas incluidas.
36. d. Todas son falsas. El formato Hora, en Calc, no tiene atajo de teclado
37. b. Situar el cursor en cualquier punto del documento, aunque esté en blanco. Si activamos las
marcas de formato, veremos que crea los párrafos y espacios necesarios de forma automática.
38. a. Previsualización de impresión.
39. c. .ott
.odt: Documento de Writer.
.ods: Documento de Calc
.fodt: Documento de Writer en XML plano
40. d. Todas son ciertas.
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