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Unidad 1. Introducción / Edición de datos. 

• ¿Cómo introducimos datos en la Hoja? 

• ¿Cómo modificamos la Hoja? 

• Deshacer / Rehacer cambios. 

• ¿Qué tipo de datos puedo introducir? 

• Concepto de Libro. 

 

• ¿Cómo introducimos datos en la Hoja? 

Para introducir datos en una celda nos desplazamos a ella usando las flechas del teclado o 

haciendo clic con el ratón sobre ella. Una vez introducida la información podemos:  

 

 

              Tabulador 

     Intro 

 

 

 

Si cancelamos la operación la celda queda vacía. 

Cuando el dato que introducimos ocupa más espacio del que es visible en una celda y la celda 

adyacente está vacía, este se expande para permitir su visibilidad. 

En caso de que la celda adyacente tenga contenido, el dato de la celda queda truncado y un 

triángulo rojo a la derecha de la celda nos indica esta circunstancia. 
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• ¿Cómo modificamos la Hoja? 

Si queremos substituir completamente el contenido de una celda, simplemente basta con 

introducir el nuevo dato sobre ella como si estuviese vacía, es decir, escribiendo y pulsando 

Intro, Tabulador, las flechas, etc. 

Si lo que queremos es modificar el contenido, añadiendo o eliminando parte de 

la información, tendremos que entrar en Modo Edición sobre la celda, lo que 

nos permitirá desplazarnos por su contenido usando las flechas, insertar nuevo 

contenido o eliminar parte de sus caracteres usando las teclas Suprimir o 

Retroceso.      

Para entrar en el Modo Edición podemos hacerlo haciendo doble clic con el ratón sobre la 

celda o pulsando la tecla F2. En ese momento podremos desplazarnos por 

su contenido e insertar y/o eliminar caracteres. 

También podemos hacer un clic con el ratón sobre el contenido de la celda 

en la Línea de Entrada para editarla.  

 

 

 

Una vez hechos los cambios sobre la celda deberemos aceptarlos con Intro, flechas, tabulador, 

etc. 

¿Cómo borramos el contenido de una celda? 

Para borrar completamente el contenido de una celda la seleccionamos haciendo clic sobre 

ella y a continuación pulsamos la tecla Suprimir o la tecla Retroceso. 

Con la tecla Retroceso se abre un diálogo que nos permite una eliminación más selectiva, que 

veremos más adelante. 
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• Deshacer / Rehacer cambios. 

¿Qué ocurre si elimino por error el contenido de una o varias celdas? 

Calc posee una herramienta que permite Deshacer los últimos cambios de la hoja. Es muy útil 

cuando después de hacer una operación obtienes un resultado desconcertante que no sabes 

cómo arreglar. Lo primero que debes hacer, antes de intentar otras opciones que compliquen 

más el arreglo, es Deshacer los últimos pasos que has dado. 

La opción de Deshacer se encuentra en el menú Editar / Deshacer. 

 Su combinación de teclas correspondiente es Control + Z. 

También es posible utilizar la opción Deshacer desde la 

Barra de Herramientas. Haciendo clic en el icono 

podemos deshacer una a una las últimas 

operaciones realizadas. También podremos usar el 

desplegable asociado para deshacer varias operaciones 

conjuntamente.  

Del mismo modo que podemos Deshacer podemos 

Rehacer. La opción de Rehacer permite ejecutar de nuevo acciones que habían sido deshechas. 

Esta opción se encuentra en el menú Editar / Rehacer y en la combinación de teclas Control + 

Y. 

También posee el icono correspondiente en la Barra de Herramientas Estándar con un 

desplegable asociado.  

• ¿Qué tipo de datos puedo introducir en una celda? 

Texto: a grandes rasgos es texto cualquier conjunto de caracteres que incluya letras, números 

y caracteres especiales. 

Números: Positivos y negativos, con o sin decimales. 

Fechas: En principio Calc reconoce como fecha datos con introducidos con distintos formatos 

(ejemplo: 01/10/2019, “1 de octubre”, 01/10…). Una vez introducido el dato Calc le asigna un 

formato de fecha predeterminado que podremos modificar posteriormente. 

Otro tipo de valores (lógicos, fórmulas y funciones) se tratarán en el módulo correspondiente. 
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• Concepto de Libro. 

Un archivo de Hoja de Cálculo puede estar formado por más de una hoja. En la parte inferior 

de la pantalla están las pestañas correspondientes a las distintas hojas que forman el archivo. 

El conjunto de todas estas hojas reciben el nombre de Libro. 

 

Puede resultar confuso que la palabra hoja se utilice comúnmente para referirnos a un archivo 

de hoja de cálculo y al mismo tiempo para referirnos a cada una de las hojas que componen 

ese archivo. Es importante saber a qué nos referimos en cada momento. 

Para acceder a las distintas hojas basta con hacer clic sobre la pestaña correspondiente. En 

caso de que no se puedan ver en pantalla todas las pestañas de las hojas en la parte de la 

derecha de la zona se activan los botones de navegación que permiten desplazarse a la 

primera, anterior, siguiente y última hoja.   

 

Para realizar operaciones de Insertar, Renombrar, 

Eliminar, Mover/copiar hojas pueden utilizarse las 

opciones correspondientes del menú Hoja o del 

menú contextual (clic con el botón derecho del ratón 

sobre la pestaña de hoja correspondiente). 
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También se puede INSERTAR una nueva hoja al libro con el botón de añadir hoja .  Por 

defecto el nombre de la hoja que se asigna será “Hoja x”, siendo x el número de hoja que 

corresponda. 

Para desplazar una hoja a una posición anterior o posterior con el ratón bastará con hacer clic 

sobre ella y “arrastrarla” hasta la posición deseada. 
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Unidad 2. Gestión de Archivos. 

• ¿Cómo se guardan los archivos de Hoja de Cálculo? 

• ¿Cómo se recuperan? 

• ¿Cómo crear nuevos archivos de Hoja de Cálculo? 

• ¿Es posible trabajar con varios archivos a la vez? 

 

• ¿Cómo se guardan los archivos de Hoja de Cálculo? 

Aunque se podría utilizar la hoja de cálculo como una calculadora potente sin almacenar los 

cálculos realizados, lo habitual es que la información que se maneja (datos, fórmulas, 

formatos…) se guarde en archivos para un uso posterior. 

Si estás habituado a trabajar con aplicaciones ofimáticas el contenido de este módulo ya será 

de tu dominio pero te animo a echarle un vistazo de todos modos. ¡Siempre se puede 

aprender algo nuevo! 

En la aplicación Calc hay dos indicadores que señalan en todo momento si la información con 

la que se está trabajando ha sido ya guardada o si hay cambios pendientes de guardar.  

Uno es un punto rojo o asterisco en el botón Guardar de la Barra de Herramientas Estándar y 

el otro un cambio de color o un asterisco en el botón Guardar de la Barra de Estado (parte 

inferior de la pantalla).  

Botón guardar de la Barra de Herramientas Estándar 

 No hay cambios pendientes de ser guardados. 

 El punto rojo o asterisco indica que hay cambios pendientes de guardar. 

 

Botón Guardar en la Barra de Estado 

     No hay cambios pendientes de ser guardados. 

    El cambio de color o el asterisco indica que hay cambios pendientes de guardar. 

 

Al entrar en Calc, mientras no se guarda la información con que se está trabajando, la 

aplicación asigna a la hoja de trabajo el nombre “Sin título 1”, como se puede observar en la 

Barra de Título. 
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Es posible guardar un archivo de muchas formas diferentes. Las más habituales son: 

- Menú Archivo / Guardar. 

- Combinación de teclas Control+G (para guardar). 

- Menú Archivo / Guardar como. 

- Combinación de teclas Control+mayúsculas+S (para Guardar como). 

- Botón Guardar de la Barra de Herramientas Estándar.  

- Botón Guardar de la Barra de Estado (cuando ya tiene un nombre y ubicación). 

 

 

Para guardar un archivo por primera vez tendremos 

que indicar a la aplicación un nombre para ese archivo 

y una ubicación dentro de nuestro equipo. 

La primera vez se puede usar cualquiera de las 

opciones del menú Archivo / Guardar o Archivo / 

Guardar como. Al no tener un nombre todavía ni una 

ubicación, en ambas opciones pedirá dichos datos. 

 

En la parte izquierda de la ventana se puede 

navegar por el equipo para localizar la ubicación 

donde guardar el archivo (escritorio, Mis 

documentos, un disco externo, etc..) y en el 

cuadro de Nombre introducimos el nombre que le 

asignamos. 

Al pulsar el botón Guardar el archivo queda 

guardado y se muestra su nombre en la Barra de 

Título. 

 

 

En caso de seguir trabajando sobre el archivo e introduciendo cambios, se puede seguir 

guardando con cualquiera de las opciones vistas (el botón Guardar, con la opción Archivo / 

guardar o Control+G). La aplicación guardará directamente sin preguntar nombre y ubicación, 

pues ya los tiene. 
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En el caso de desear guardar un archivo que ya tiene nombre con otro nombre o en otra 

ubicación, sería necesario utilizar la opción Guardar como, e indicar de nuevo dichos datos. 

Hay que tener en cuenta que: 

-  si se introdujeron modificaciones en el primer archivo que no se guardaron, éstas se 

pierden en ese archivo original. 

- Si al guardar un archivo se intenta asignar el nombre de otro archivo que ya existe, 

Calc avisará con un mensaje como el de la imagen. 

Si se selecciona la opción “Si” el contenido que tuviese 

anteriormente el archivo (Prueba en este caso) se 

substituye completamente por el contenido actual que se 

está guardando. 

 

Una vez se termina de trabajar con un archivo, puede cerrarse cerrando la ventana de la 

aplicación o utilizando la opción del menú Archivo / Cerrar. 

Si Calc detecta que hay cambios que no se han guardado advertirá de ello y proporcionará tres 

opciones: Cerrar guardando los cambios, Cerrar sin guardar los cambios o Cancelar la 

operación de cierre. 
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• ¿Cómo se recupera un archivo guardado? 

También en este caso se dispone de varias opciones: 

- Menú Archivo / Abrir. 

- Combinación de teclas Control+O (open). 

- Botón Abrir de la Barra de Herramientas Estándar.  

En la ventana correspondiente será necesario 

localizar el archivo en la ubicación en que se 

ha guardado (escritorio, Mis documentos, un 

disco externo…).  

Una vez localizado se puede abrir haciendo 

doble clic con el ratón sobre él, o 

seleccionándolo con un clic y pulsando en el 

botón Abrir. 

También es posible abrir un archivo con el que se ha trabajado recientemente en la lista de 

Documentos recientes, en el menú Archivo: 

 

 

  

 

 

Como se ha visto en el módulo anterior también podemos abrir un archivo de hoja de cálculo 

desde fuera de la aplicación localizándolo en nuestro equipo y haciendo doble clic sobre él. 
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• ¿Cómo crear archivos de hoja de cálculo nuevos? 

A través de las opciones: 

- Menú Archivo / Nuevo. 

- Combinación de teclas Control+U. 

- Botón Nuevo de la Barra de Herramientas Estándar.  

En el momento de crear un archivo nuevo, Calc irá asignando los nombres “Sin título 1”, “Sin 

título 2”, “Sin título 3”… según el número de archivos que tengamos abiertos sin guardar. 

El hecho de abrir o crear un archivo nuevo no cierra el archivo anterior, por lo que los 

sucesivos archivos que se abran y creen seguirán abiertos hasta que se cierren expresamente. 

• ¿Es posible trabajar con varios archivos a la vez? 

Como ha quedado claro en el apartado anterior, si se abren o crean nuevos archivos pero no 

se cierran, todos permanecen abiertos, lo que posibilita poder trabajar con varios archivos a la 

vez pudiendo consultar información o copiarla/moverla de un archivo a otro.  

Para comprobar los archivos que están abiertos y cambiar de uno a otro se utiliza  el menú 

Ventana, donde aparecen los archivos abiertos y una marca señala la hoja activa en este 

momento. Bastará con hacer clic sobre el archivo que interese para situarse en él.  
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Unidad 3. Desplazamiento por la Hoja. 

• Desplazamiento por la Hoja usando el ratón. 

• Desplazamiento por la Hoja usando el teclado.  

 

• Desplazamiento por la Hoja usando el ratón. 

Como en tantos otros entornos la forma más habitual de desplazarse por la hoja es utilizando 

la rueda del ratón, que permite desplazamientos verticales a un ritmo fácilmente controlable.  

Sin embargo cuando trabajamos con hojas de cálculo hay que tener en cuenta que 

es muy habitual tener que desplazarse también horizontalmente, ya que los datos 

pueden abarcar más de una pantalla en ese sentido. 

Si presionamos la rueda del ratón como si fuese un botón, activamos la 

posibilidad de desplazarse en todas direcciones según el movimiento que 

hagamos con el ratón. 

Al presionar la rueda del ratón aparece en pantalla un símbolo indicativo similar al de 

la imagen y desde ese momento el desplazamiento se producirá siguiendo el 

movimiento del ratón. 

Para desactivar esta funcionalidad basta con hacer clic en cualquier parte de la hoja. 

También podremos usar las Barras de Desplazamiento Horizontal y Vertical para 

desplazamientos más rápidos por la hoja. 

El elemento desplazable de la barra (1) nos da idea del tamaño de la hoja con respecto al 

contenido que estamos viendo. Desplazando este elemento central podremos movernos por la 

hoja a gran velocidad. También es posible desplazarse más despacio haciendo clic en las 

flechas de los extremos de la barra (2).  

 

 

 

• Desplazamiento por la Hoja usando el teclado. 

Aunque lo habitual es desplazarse por la hoja usando el ratón, es muy útil conocer alguna 

combinación de teclas que nos permitirán desplazamientos más selectivos. Aprenderse estas 

pequeñas combinaciones de teclas exige solamente un pequeño tiempo de práctica al 

principio que se ve compensado por la eficacia con la que podremos acceder a la información 

en nuestra hoja de cálculo, evitando desplazamientos lentos y engorrosos. 

El ratón a veces avanza más rápido de lo esperado o no logramos posicionarlo exactamente en 

el punto en que deseamos cuando estamos seleccionando gran cantidad de celdas. Por eso 
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conocer bien algo tan básico como el funcionamiento del ratón y el teclado en Calc puede 

sernos de gran ayuda en el trabajo del día a día. 

¿Mi recomendación? Descarga los archivos de los vídeos y practica, practica y practica. Te 

llevará poco tiempo y es tiempo que ganarás posteriormente. 

Tecla Desplazamiento 

Flechas Avanza celda a celda hacia arriba, abajo, izquierda o derecha. 

AvPág  

RePág 

Avanza página a página en sentido vertical. 

Retrocede página a página en sentido vertical. 

Alt + AvPág 

Alt + RePág 

Avanza página a página en sentido horizontal. 

Retrocede página a página en sentido horizontal. 

Inicio Se desplaza a la primera celda de la fila actual (tenga o no contenido). 

Fin Se desplaza a la última celda con contenido de la fila actual. 

Control + Inicio Se desplaza a la primera celda de la hoja (A1). 

Control + Fin Se desplaza a la última celda con contenido de la hoja. 

Control + flechas Se desplaza a la primera (flecha arriba, flecha izquierda) o última (flecha 

abajo, flecha derecha) celda del bloque de datos actual. Si no hay datos a 

continuación se desplaza a la celda más cercana con contenido. 
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Unidad 4. Operaciones con rangos. 

• ¿Cómo se selecciona un Rango? 

• ¿Cómo se elimina? 

• ¿Cómo se mueven y copian Rangos? 

• Relleno de celdas. 

 

• ¿Cómo se selecciona un Rango? 

Se denomina Rango al conjunto de dos o más celdas consecutivas. El nombre del rango está 

formado por el nombre de las celdas que están en los extremos separadas por dos puntos. 

 

 

 

 

 

El hecho de poder trabajar con rangos nos permitirá realizar 

operaciones sobre un conjunto de celdas a la vez. 

Para seleccionar un rango utilizando el ratón se hace clic en la celda 

de un extremo y se “arrastra” la selección hasta la celda del otro 

extremo. El cuadro de nombres nos indicará el nombre del rango 

seleccionado. 

A veces es necesario seleccionar celdas que no están consecutivas (y que por tanto no forman 

un rango). Para ello se hace clic en cada una de las celdas mientras la tecla Control permanece 

pulsada. También, con la tecla Control pulsada, podemos quitar de la selección una celda 

haciendo clic sobre ella. 
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Para seleccionar un rango utilizando el teclado nos situamos en una de las celdas de los 

extremos, pulsamos la tecla Mayúsculas y sin soltarla, nos desplazamos a la celda del otro 

extremo. 

Ese desplazamiento a la celda del otro extremo puede hacerse con los métodos que ya hemos 

visto en la unidad anterior. Así, combinando la tecla mayúsculas con las otras teclas, 

combinamos la selección de celdas y el desplazamiento. 

Tecla Función 

Mayúsculas + 

Flechas 

Avanza celda a celda hacia arriba, abajo, izquierda o derecha 

seleccionando. 

Mayús + AvPág  

Mayús + RePág 

Avanza página a página en sentido vertical seleccionando. 

Retrocede página a página en sentido vertical seleccionando. 

May+ Alt + AvPág 

May+ Alt + RePág 

Avanza página a página en sentido horizontal seleccionando. 

Retrocede página a página en sentido horizontal seleccionando. 

Mayús + Inicio Se desplaza a la primera celda de la fila actual (tenga o no contenido) 

seleccionando. 

Mayús + Fin Se desplaza a la última celda con contenido de la fila actual 

seleccionando. 

May+Control + 

Inicio 

Se desplaza a la primera celda de la hoja (A1) seleccionando. 

May+Control + 

Fin 

Se desplaza a la última celda con contenido de la hoja seleccionando. 

May+Control + 

flechas 

Se desplaza a la primera (flecha arriba, flecha izquierda) o última (flecha 

abajo, flecha derecha) celda del bloque de datos actual seleccionando. Si 

no hay datos a continuación se desplaza a la celda más cercana con 

contenido. 

 

• ¿Cómo se elimina un Rango? 

Del mismo modo que con las celdas, una vez tenemos seleccionado el rango a eliminar, 

bastará con pulsar la tecla Suprimir. También se puede usar la tecla Retroceso para una 

eliminación más selectiva. 
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• ¿Cómo se mueve un Rango? 

Utilizando el ratón, una vez seleccionado el rango se “arrastra” a la nueva posición.  

Otras formas: 

1.- Seleccionar el rango a mover. 

2.- Utilizar la opción CORTAR. 

 - En el menú Editar / Cortar. 

 - En el menú contextual (botón derecho del ratón sobre el rango seleccionado)/ Cortar. 

 - Con la combinación de teclas Control + X 

 - en el botón Cortar de la Barra de Herramientas Estándar.  

3.- Posicionarse en la nueva ubicación del rango. 

4.- Utilizar la opción PEGAR. 

 - En el menú Editar / Pegar. 

 - En el menú contextual (botón derecho del ratón sobre el rango seleccionado)/Pegar. 

 - Con la combinación de teclas Control + V 

 - en el botón Pegar de la Barra de Herramientas Estándar.  

• ¿Cómo se copia un Rango? 

Utilizando el ratón, una vez seleccionado el rango se “arrastra” a la posición donde deseamos 

se pegue la copia manteniendo pulsada la tecla Control (si no se pulsa, el rango se moverá en 

lugar de copiarse).  

Otras formas: 

1.- Seleccionar el rango a copiar. 

2.- Utilizar la opción COPIAR. 

 - En el menú Editar / Copiar. 

 - En el menú contextual (botón derecho del ratón sobre el rango seleccionado)/Copiar. 

 - Con la combinación de teclas Control + C 

 - en el botón Corpiar de la Barra de Herramientas Estándar.  

3.- Posicionarse en la ubicación donde deseamos la copia. 
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4.- Utilizar la opción PEGAR. 

 - En el menú Editar / Pegar. 

 - En el menú contextual (botón derecho del ratón sobre el rango seleccionado) / Pegar. 

 - Con la combinación de teclas Control + V 

 - en el botón Pegar de la Barra de Herramientas Estándar.  

 

El Portapapeles. 

Cuando se realiza la operación de Cortar o la de Copiar, la información seleccionada se 

almacena en una “zona de memoria” temporal llamada Portapapeles.  

El hecho de Pegar dicha información no signifique que el Portapapeles se vacíe. Es decir, 

podríamos continuar “pegando” sucesivas veces esa información tanto en Calc como en otros 

programas compatibles. 

• Rellenar celdas. El botón de Relleno y las listas de ordenación. 

El botón de relleno está situado en la esquina inferior derecha de la 

celda. 

Se utiliza para rellenar celdas contiguas a la activa, ya sea copiando 

contenido o siguiendo una serie. 

Para activarlo hay que situarse sobre él y en el momento en que el 

indicador del ratón se convierte en una cruz se “arrastra” hasta 

abarcar las celdas que se desea rellenar. 

Funcionamiento del Botón de Relleno. 

- Si el contenido de la celda es una cadena de texto, ese texto se COPIA a las celdas 

contiguas. 

- Si el contenido de la celda es un número Calc continuará una serie de números 

consecutivos a partir del de la celda. 

- Si el contenido de la celda es una cadena de texto que incluye un número, Calc 

mantendrá fijo el texto continuando la serie con la parte numérica (Día 4, Día 5, Día 

6…). 

- Si el contenido de la celda es una fecha, Calc continuará una SERIE de días consecutivos 

a partir del que contiene la celda. 
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- Si utilizamos el botón de relleno habiendo seleccionado previamente dos o más celdas 

con contenido numérico, Calc continuará una SERIE numérica con el criterio marcado 

por las celdas seleccionadas (por ejemplo, de 5 en 5). 

- Si utilizamos el botón de relleno habiendo seleccionado previamente dos o más celdas 

con contenido de fechas, Calc continuará una SERIE de fechas con el criterio marcado 

por las celdas seleccionadas (por ejemplo, de 2 en 2 días). 

 

 

 

 

 

El botón de Relleno en Modo Copia. 

Esta funcionalidad puede ser muy interesante para copiar de forma rápida el contenido de una 

celda en las celdas contiguas. Pero ¿cómo hacer para que el botón de relleno COPIE en lugar 

de crear SERIES? Basta con mantener pulsada la tecla Control durante la operación de relleno. 

 

Las listas de ordenamiento. 

Las listas de ordenamiento son un conjunto de valores predefinidos que Calc proporciona para 

(entre otras funciones) utilizar series de datos. De este modo las celdas se rellenarán con los 

elementos del conjunto. Por 

defecto se incluyen los días de la 

semana y los meses del año pero 

estas listas son personalizables, 

por lo que podremos eliminar, 

modificar y crear nuestras propias 

listas. 

Se accede a ellas en el menú 

Herramientas / Opciones. 

En la parte izquierda de la 

ventana, dentro del desplegable 

LibreOffice Calc. 
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Rellenar con series. 

Calc permite rellenar celdas con series más elaboradas 

desde el menú Hoja / Rellenar celdas / Series. 

Dirección de relleno: Se puede empezar a rellenar de 

arriba abajo o de derecha a izquierda en selecciones en 

horizontal. 

Tipo de serie lineal: para incrementos lineales o 

aritméticos (10, 12, 14, 16…). 

Tipo de serie crecimiento: para incrementos geométricos (2, 4, 8, 16, 32). 

Tipo de serie fecha: para fechas. 

Tipo de serie relleno automático: utiliza las listas de ordenamiento. 

Unidad de tiempo para series de fecha: Día, día hábil (semanas de 5 días), mes o año. 

Valor inicial de la serie: primer valor de la serie que puede estar indicado ya en la primera 

celda de la selección. 

Valor final: valor en el que deseamos que, una vez alcanzado, se detenga el relleno. 

 

• Operaciones con filas / columnas. 

Se pueden seleccionar todas las celdas de una fila o 

columna haciendo clic sobre el nombre de la fila / 

columna (A, B, C, 1, 2, 3…). 

Para seleccionar varias a la vez, haremos clic sobre la 

primera y arrastraremos la selección hasta la última. 

También es posible seleccionar columnas / filas no 

contiguas manteniendo pulsada la tecla Control 

durante la selección. 

Una vez seleccionadas las filas / columnas que nos 

interese, podemos realizar las operaciones ya vistas 

con los rangos: Suprimir, Cortar, Copiar y Pegar. Estas 

operaciones permitirán realizar las operaciones indicadas sobre el contenido de las celdas. 

Al igual que con los rangos, las operaciones de mover (cortar y pegar) y Copiar pueden 

realizarse entre hojas distintas del mismo libro o incluso entre archivos diferentes. Basta con 

posicionarse en el archivo / hoja deseado en el momento de invocar la operación de Pegar. 
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Las filas y columnas tienen un menú contextual asociado que se abre pulsando el botón 

derecho del ratón sobre la cabecera del nombre de las filas/columnas seleccionadas (A, B, C, 1, 

2, 3…). En este menú contextual se pueden realizar operaciones como: 

- Insertar columnas antes / después de las columnas seleccionadas. Se insertarán tantas 

columnas como las que se haya seleccionado previamente. 

- Insertar filas antes / después de las filas seleccionadas. Se insertarán tantas filas como 

las que se haya seleccionado previamente. 

- Eliminar columna / fila. Elimina completamente la columna/fila (no solamente el 

contenido).  

- Ocultar columna / fila. Oculta de la vista las columnas/filas seleccionadas. Los nombres 

de las demás columnas y filas se mantienen, por lo que 

podremos ver fácilmente donde se ha ocultado una 

columna. Esta opción resulta interesante para ocultar 

cálculos intermedios en la hoja o cuando no deseamos que 

se imprima la información de esa columna / fila.  

- Mostrar columna / fila. Muestra las columnas y filas 

ocultas. Para ejecutar esta opción primero habrá que 

seleccionar las columnas/filas anterior y posterior a 

las ocultas y abrir el menú contextual sobre los 

nombres de las columnas / filas. 

Algunas de estas opciones también están disponibles en el menú Hoja. 

Las opciones de Ocultar y Mostrar también están disponibles para las Hojas del archivo de hoja 

de cálculo. 

Para Ocultar una hoja se abre el menú contextual 

sobre la pestaña de su nombre y se selecciona la 

opción Ocultar hoja. 

Para Mostrar una hoja se abre el menú 

contextual en la zona de las pestañas de las hojas 

y se selecciona la opción Mostar hoja. Calc nos 

mostrará las hojas que están ocultas y 

seleccionaremos la/s que queremos mostrar. 

 

 

 

 


