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Clase: Formato Condicional 
 
Objetivo: 
Aplicar formato condicional a una columna de valores. 
 
Duración de la actividad:  
20 minutos. 
 
Antes de comenzar a trabajar con esta guía debes tener claro: 

 Los conceptos y herramientas básicas de una hoja de cálculo (excel): 
 Fila , columna, celda, celda activa. 
 Cambiar las propiedades del formato de una celda: 

o Bordes 
o Relleno 
o Color del texto 

 
Qué aprenderemos con esta guía: 

 Aplicar el formato condicional a un grupo de valores para destacar, en 
función de su valor, cada uno de ellos. 

 
Descarga: 

 Archivo de trabajo> 
 Archivo de ejemplo> 

 
Actividades: 
 
En la clase de hoy trabajaremos con el formato condicional esta función la 
utilizamos cuando deseamos modificar el aspecto (o formato) de una celda en 
función de su valor. Para localizar esta función al  menú Formato>“Formato 
condicional”.  
 
Por ejemplo: tenemos una columna  con datos de número de calorías de 
distintos alimentos y queremos que aquellos alimentos que tengan menos de 20 
calorías se destaquen de los que tienen 100, y aquellos que contienen un 
contenido calórico superior a 150 aparezcan resaltados en rojo.  
 
1. Sigue las instrucciones que aparecen en “ROJO” el archivo de trabajo. 
Para aplicar formato condicional a una columna primero debes seleccionar bien 
toda la columna, o el rango de celdas a modificar.  
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2. Luego ve al menú Formato y selecciona Formato Condicional.  
 

 
 
3. Crea el formato en función de los valores, por ejemplo los alimentos con 
menos de 20 calorías formatearemos la celda de la siguiente forma: Fuente de  
color blanco, con relleno de celda igual a naranja. 
 

 

Ojo con 
los 
valores 
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Los resultados serían los siguientes: 

 
 
4. Para agregar varias condiciones selecciona en el cuadro de dialogo >Agregar, 
y ve sumando así condiciones. 
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 Veamos los resultados finales de este ejemplo. 
 

Alimento 
Contenido 
Calórico 

Abadejo 80 
Acedera 20 
Acelgas 10 
Aguacate 230 
Albaricoque 50 
Alcachofas 90 
Apio 
Cabeza 20 
Endibia 20 
Espárragos 20 
Espinacas 20 
Frambuesas 40 
Fresas 30 
Garbanzos 310 
Ñame 70 
Naranja 40 
Ñoras secas 80 
Ostras 70 
Patatas 70 
Pepinos 10 
Pollo 110 
Ternera 
magra 100 
 
 
 
 


