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Cálculo de una media.  
 

 
 

 

Primero creamos una pestaña.  
Por ejemplo: Notas 1T 

Creamos una 
columna para 
meter notas 
numéricas 
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Ponemos nombre, 
segunda cabecera 

y fecha. 

MUY IMPORTANTE: 
1) Editor Celda 
2) Tipo de Nota 
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Después de pulsar 
Edito de celda, 

elegimos “teclado 
numérico” 
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Es muy importante configurar 
el tipo de nota para hacer  
medias. ¡NO LO OLVIDES! 

En mi caso, he creado dos 
opciones: 

1) Desde 0 a 10 sin colores 
2) 2Desde 0 a 10 con colores 
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Configura la columna 
a tu gusto. 

Al pulsar en la celda aparece 
un teclado numérico. 



Tableta digital como herramienta de gestión docente    

José Aurelio Pina Romero – Eduardo Javier García García  
6 

 
 
 
 
 
 
 

Si pulsas ahí puedes meter de 
forma correlativa notas según 

elijas. 

Después se configura otra 
columna igual que la anterior, 
pues haremos la media de las 
dos columnas. En mi caso he 

creado:  
1) Ex Tema 1 
2) Ex Tema 2 
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La columna con la media será un 
cálculo. 
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 A ver, podemos crear otra columna con la nota de la libreta y después 
crear la media de la nota media de los exámenes y la  nota de la libreta. 

Pulsamos en Media en la nueva ventana 
emergente. Y después pulsamos sobre las 
columnas que queremos que gana media. 

De manera automática indica que cada 
examen vale un 50%, es configurable. 

Configura la columna de la nota media. 
¡NO OLVIDES el Tipo de Nota! 
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Es más, la ponderación puedes ser: 80% la nota de los exámenes y un 
20% la nota de la libreta.  
 

 
 

 
 
 

Si pulsa sobre una columna, aparece una 
ventana emergente. Y después le pulsas a 

Resumen puedes ver un resumen estadístico. 
 


