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Organizando datos
a través de Calc
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na hoja de cálculo es una herramienta multiusos que nos ayuda
a organizar de manera estratégica grandes cantidades de datos. Calc
es la aplicación de LibreOffice, que
funciona a través de hojas de cálculo y que nos permite organizar datos,
producir determinados resultados e
incluso poderlos presentar de manera
gráfica.

Cuando ingresas a Calc,
podrás ver el área de trabajo
y las herramientas con los que
te encontrarás para poder
iniciar.
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Como vemos, en Calc podremos encontrar hojas de cálculo
individuales, las cuales constan a su vez de bloques de celdas, organizadas en filas y columnas. En cada celda podemos ingresar cualquier tipo de datos como texto, fórmulas,
valores, etc., dándoles el formato que más se ajuste a lo
que necesitemos. Por ejemplo, podemos utilizar opciones
para rotación de contenido, plantillas, fondos, bordes y más.
Además del formato ODT, Calc puede abrir y guardar hojas
de cálculo con formato Microsoft Excel. También es posible
exportar datos a formato PDF y además utilizarlo en diferentes plataformas incluyendo GNU/Linux, Microsoft Windows,
Apple Mac Os X o Solaris. Cuenta con soporte para objetos
multimedia como sonidos y videos.

Recuerda que Calc como una de las aplicaciones de LibreOffice, se ha ido construyendo en comunidad y es por eso que cuenta con herramientas de asistencia que nos son muy útiles para explorar
y aprovechar todas sus herramientas; desde las más básicas hasta las funciones más avanzadas de
una hoja de cálculo.

Además, podemos hacer trabajo colaborativo en hojas de cálculo, gracias al soporte de Calc para múltiples usuaries. Se puede
compartir una hoja de cálculo de modo que otres usuaries puedan añadir fácilmente información en ella y evitándonos conflictos de edición ya que quien crea la hoja de cálculo puede integrar fácilmente los nuevos datos.

Como comunidad de usuaries
podemos dar opiniones
para las mejoras, reportar
errores o pedir nuevas
características.

Sugerencia de
manual de uso:
https://www.aplicateca.es/Resources/45c94dcb-1ca4-4523-8133-e089d0721780/
LibreOffice%20-%20Manual%20Usuario%20Calc.pdf
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