
	  
Ancho	  de	  columnas:	  menú	  Formato,	  Columna,	  Ancho…	  

1ª	  y	  8ª:	  2’5	  cm	  
De	  la	  2ª	  a	  la	  7ª:	  1cm	  

	  
Ancho	  de	  las	  once	  primeras	  filas:	  menú	  
Formato,	  Fila,	  Alto…	  

1	  cm	  
	  
Formato	  de	  color:	  

Seleccionamos	  todas	  las	  filas	  y	  
columnas	  de	  la	  hoja	  de	  cálculo	  (arriba	  a	  
la	  izquierda)	  y	  le	  ponemos	  un	  color	  
neutro	  (Gris	  20%):	  menú	  Formato,	  
Celdas…	  solapa	  Fondo	  

	  
Después,	  vamos	  seleccionando	  las	  celdas	  implicadas	  y	  le	  ponemos	  un	  color	  adecuado	  a	  
una	  hoja	  de	  trabajo,	  colores	  que	  ofrezcan	  contaste	  y	  que	  sean	  suaves	  (tonos	  pastel)	  

	  
Encabezados:	  

Van	  en	  las	  filas	  1,	  3,	  5,	  7	  y	  8.	  Se	  seleccionan	  las	  celdas	  implicadas	  y	  se	  combinan	  (para	  
crear	  una	  sola).	  Tamaño	  12	  y	  Negrita.	  

	  
Súper	  y	  subíndices:	  
	   En	  las	  filas	  2	  y	  de	  la	  9	  a	  la	  11	  hay	  texto	  con	  súper	  y	  subíndices.	  Se	  escribe	  el	  texto	  de	  
forma	  normal,	  anteponiendo	  una	  tilde,	  para	  indicarle	  al	  programa	  que	  sólo	  es	  una	  etiqueta.	  
Luego	  se	  selecciona	  la	  letra	  que	  va	  a	  distinta	  altura,	  se	  pincha	  en	  el	  menú	  Formato,	  Carácter…,	  
Posición	  de	  la	  fuente,	  y	  se	  selecciona	  la	  opción	  deseada.	  
	  
Cálculo	  del	  vértice:	  

-‐	  Combinamos	  las	  celdas	  A4	  hasta	  D4	  
-‐	  El	  formato	  es	  Centrado	  (menú	  Formato,	  Celda,	  solapa	  Alineación,	  Horizontal:	  Centro,	  
Vertical:	  Medio),	  Negrita,	  tamaño	  12	  
-‐	  La	  fórmula	  requerirá	  (por	  comodidad)	  calcular	  la	  abscisa	  por	  un	  lado	  y	  la	  ordenada	  
por	  otro:	  	  

-‐	  En	  la	  celda	  J4	  (que	  luego	  ocultaremos)	  ponemos:	  =-E2/(2*C2) 
-‐	  En	  la	  celda	  K4	  (que	  luego	  ocultaremos)	  ponemos:	  =C2*J4^2+E2*J4+G2 

-‐	  En	  la	  celda	  del	  vértice,	  A4,	  ponemos:	  =CONCATENAR("( ";J4;" , ";K4;" )") 
	  

	  
	  
Cálculo	  del	  discriminante:	  

-‐	  Combinamos	  las	  celdas	  E4	  hasta	  H4	  
-‐	  El	  formato	  es	  el	  mismo	  que	  antes	  
-‐	  La	  fórmula	  será	  =(E2)^2-4*C2*G2 

	  



Con	  el	  ejemplo:	  !! − 2! + 2,	  el	  vértice	  está	  en	  el	  (1,	  1),	  el	  discriminante	  es	  -‐4	  
	  
Cálculo	  de	  los	  cortes	  con	  el	  eje	  X:	  

Combinamos	  las	  celdas	  A6	  a	  H6	  y	  centramos,	  tamaño	  12,	  negrita…	  
Puede	  haber	  dos	  puntos	  de	  corte,	  uno	  o	  ninguno.	  Por	  eso	  será	  necesario	  filtrar	  según	  
los	  valores	  del	  discriminante	  con	  la	  función	  	  

SI(Pregunta;	  valor_si_verdadero;	  valor_si_falso):	  
Ejemplo:	  SI(x<0;	  “x	  es	  un	  número	  negativo”;	  “x	  es	  un	  número	  positivo	  o	  cero”)	  

	  
	  
1.	  Si	  el	  discriminante	  es	  menor	  que	  cero,	  debe	  aparecer	  un	  texto:	  “La	  función	  
no	  corta	  al	  eje	  de	  abscisas”	  
	  
2.	  Si	  no,	  si	  el	  discriminante	  es	  igual	  a	  cero,	  sólo	  hay	  un	  punto	  de	  corte	  (y	  
corresponde	  con	  el	  vértice	  que	  ya	  calculamos	  antes)	  
 
3.	  Si	  no,	  hay	  dos	  puntos	  de	  corte.	  	  
	  

	  
	  
Vamos	  poniendo	  la	  fórmula	  paso	  a	  paso	  y	  haciendo	  comprobaciones:	  
	  
1.	  Si	  el	  discriminante	  es	  menor	  que	  cero,	  debe	  aparecer	  un	  texto:	  “La	  función	  no	  corta	  
al	  eje	  de	  abscisas”	  

=SI(E4<0; "La función no corta al eje X"; "Hay cortes") 
	  
2.	  Si	  no,	  si	  el	  discriminante	  es	  igual	  a	  cero,	  sólo	  hay	  un	  punto	  de	  corte	  (y	  corresponde	  
con	  el	  vértice	  que	  ya	  calculamos	  antes)	  

=SI(E4<0;"La función no corta al eje X"; 
SI(E4=0;"Hay un corte"; "Hay dos cortes")) 

 
Comprobaciones:	  	  
!! − 2! + 2	  “La	  función	  no	  corta	  al	  eje	  X”.	  Vértice	  (1,	  1).	  Discriminante	  =	  -‐4	  
!! − 2! + 1	  “Hay	  un	  corte”.	  Vértice	  (1,	  0).	  Discriminante	  =	  0	  
!! − 2! + 0	  “Hay	  dos	  cortes”.	  Vértice	  (1,	  -‐1),	  discriminante	  =	  4	  

	  
Sustituimos	  “Hay	  un	  corte”	  por	  la	  función	  que	  nos	  mostraba	  el	  vértice:	  

	  CONCATENAR("( ";J4;" , ";K4;" )") 
	  
Es	  decir:	  	  

=SI(E4<0;"La función no corta al eje X"; 
SI(E4=0;CONCATENAR("( ";J4;" , ";K4;" )");"Hay dos cortes")) 

	  
3.	  Estudiamos	  ahora	  el	  último	  caso:	  hay	  dos	  puntos	  de	  corte.	  
En	  la	  celda	  J6	  que	  luego	  ocultaremos	  pondremos	  el	  valor	  de	  la	  primera	  x,	  es	  decir:	  

(-‐b	  +	  resultado	  de	  la	  raíz	  del	  discriminante)/2·a	  
=(-E2+RAIZ(E4))/(2*C2) 

	  
En	  la	  celda	  K6,	  pondremos	  el	  valor	  de	  la	  y,	  que	  se	  obtiene	  sustituyendo	  el	  valor	  de	  la	  x	  
anterior	  en	  la	  función	  original	  (muy	  parecido	  al	  cálculo	  de	  la	  y	  del	  vértice)	  	  

=C2*J6^2+E2*J6+G2 



	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
Y	  lo	  mismo	  con	  la	  segunda	  solución,	  pero	  se	  pondrá	  “menos”.	  En	  la	  celda	  J7	  se	  calcula	  el	  
valor	  de	  la	  segunda	  x:	  	  

(-‐b	  -‐	  resultado	  de	  la	  raíz	  del	  discriminante)/2·a	  
=(-E2-RAIZ(E4))/(2*C2) 

Y	  para	  la	  y:	  	  
=C2*J8^2+E2*J8+G2 

	  
En	  la	  celda	  J10	  formamos	  el	  primer	  punto	  con	  la	  función	  CONCATENAR():	  

=CONCATENAR("( ";J6;" , ";K6;" )") 
	  
En	  la	  celda	  K10	  formamos	  el	  segundo	  punto	  con	  la	  función	  CONCATENAR():	  

=CONCATENAR("( ";J8;" , ";K8;" )") 
 

Y	  para	  acabar,	  en	  la	  celda	  K11	  pondremos	  la	  concatenación	  de	  ambos	  puntos:	  
=CONCATENAR(J10; " y ";K10) 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  la	  celda	  A6	  se	  sustituye	  la	  frase	  “Hay	  dos	  cortes”	  por	  el	  contenido	  de	  la	  celda	  K11:	  
	  

=SI(E4<0;"La función no corta al eje X"; 
SI(E4=0;CONCATENAR("( ";J4;" , ";K4;" )");"Hay dos cortes")) 

	  
por:	  	  

=SI(E4<0;"La función no corta al eje X"; 
SI(E4=0;CONCATENAR("( ";J4;" , ";K4;" )");CONCATENAR(J10; " y ";K10))) 

	  
	  

Cálculo	  del	  corte	  con	  el	  eje	  Y:	  
Al	  contrario	  que	  anteriormente,	  siempre	  existe	  un	  punto	  de	  corte	  con	  el	  eje	  Y.	  Puede	  
ponerse	  la	  función	  concatenar	  y	  los	  cálculos	  directamente:	  
	  =CONCATENAR("( 0 , ";G2;" )") 
	  

Completar	  la	  Tabla	  de	  valores	  se	  deja	  como	  actividad	  al	  alumno.	  



Eliminamos	  las	  líneas	  grises	  de	  guía:	  
Para	  ocultar	  las	  líneas	  de	  cuadrícula	  puedes	  acceder	  al	  
menú	  Herramientas	  >	  Opciones	  >	  OpenOffice.org	  
Calc	  >	  Ver	  y	  desactivar	  Líneas	  de	  cuadrícula.	  
	  
	  

	  
Instrucciones	  

En	  la	  celda	  I1	  escribimos	  las	  instrucciones	  necesarias:	  
el	  valor	  del	  coeficiente	  de	  la	  x	  al	  cuadrado,	  es	  decir,	  el	  
valor	  de	  “a”,	  debe	  ser	  distinto	  de	  cero;	  en	  caso	  
contrario,	  no	  se	  trataría	  de	  una	  parábola.	  
Luego	  seleccionamos	  las	  celdas	  I1	  hasta	  K2,	  
combinamos	  las	  celdas	  y	  le	  damos	  el	  formato	  
correspondiente.	   	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Construcción	  del	  gráfico:	  

Datos:	  
Debajo	  de	  la	  celda	  B13	  pondremos	  7	  valores	  de	  x;	  debajo	  de	  la	  celda	  C13	  
calcularemos	  los	  7	  valores	  correspondientes	  de	  y.	  	  
¿Cómo	  conseguir	  que	  nos	  quede	  la	  parábola	  centrada?	  Los	  valores	  elegidos	  de	  la	  x	  
deben	  estar	  centrados	  respecto	  al	  valor	  x	  del	  vértice.	  
Los	  valores	  de	  x	  será:	  J4-‐3;	  J4-‐2;	  J4-‐1;	  J4…	  J4+3	  
Para	  obtener	  los	  valores	  de	  y	  se	  obtiene	  sustituyendo	  la	  x	  correspondiente	  en	  la	  
función	  original.	  	  
Atención:	  al	  mover	  la	  fórmula,	  deberán	  fijarse	  los	  valores	  de	  las	  celdas	  C2,	  E2	  y	  G2	  
mediante	  el	  símbolo	  del	  $:	  
Por	  ejemplo,	  en	  la	  C14	  pondremos:	  =$C$2*B14^2+$E$2*B14+$G$2 

	  
Gráfica:	  

Se	  seleccionan	  las	  celdas	  
B14	  a	  C20,	  y	  se	  inserta	  un	  
gráfico.	  
Pasos:	  	  

1.	  Tipo	  Línea,	  Sólo	  
líneas,	  Líneas	  suaves	  
2.	  Primera	  columna	  
como	  etiqueta	  
3.	  Nada	  
4.	  Desmarcar	  Mostrar	  
leyenda	  y	  marcar	  Eje	  
X	  en	  Mostrar	  cuadrículas	  

	   	  



Posición	  y	  formato	  del	  gráfico:	  
Situamos	  el	  gráfico	  convenientemente	  de	  forma	  que	  oculte	  los	  datos	  intermedios	  y	  le	  
damos	  el	  formato	  que	  consideremos	  conveniente:	  

	  

	  
	  
	  
Ocultación	  y	  bloqueo	  de	  celdas:	  

Para	  acabar,	  ocultaremos	  ciertas	  celdas	  que	  nos	  interesen	  que	  se	  vean,	  y	  bloquearemos	  
todas	  las	  celdas	  (excepto	  las	  que	  introducimos	  valores)	  para	  que	  nadie	  pueda	  
modificar	  el	  programa	  por	  error.	  	  
	  

1.	  Se	  selecciona	  la	  (s)	  celda	  (s)	  que	  deseemos	  ocultar:	  B13	  a	  C20	  
2.	  En	  el	  menú	  Formato,	  Celda,	  seleccionamos	  la	  solapa	  Protección	  y	  marcamos	  la	  
casilla	  Ocultar	  todo.	  
3.	  Ahora	  se	  seleccionan	  las	  celdas	  que	  se	  quieren	  desbloquear,	  y	  pinchamos	  en	  el	  
menú	  Formato,	  Celda…	  y	  la	  solapa	  Protección,	  y	  se	  desbloquean	  la	  (s)	  celda	  (s):	  
4.	  Por	  último,	  es	  necesario	  proteger	  la	  hoja:	  Menú	  Herramientas,	  Proteger	  
documento,	  Hoja.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  


