
1. Abre el Microsoft Excel. 

2. Escribe lo siguiente: 

 
3. Vamos a estudiar los formatos que excel tiene para los números, para ello cambia el tipo de dato de cada 

celda de la columna B, selecciona la celda B1 y haz clic en: 

 
Fíjate que se muestra el mismo número pero redondeado a 2 decimales, sin embargo , aunque se muestre 

redondeado, el Excel guarda la cifra completa, y siempre se muestra completa en la barra de funciones: 

 
Cambia el formato de la celda B2 a formato Moneda: 

 



Fíjate que automáticamente añade el símbolo del euro y lo redondea a 2 decimales. 

Cambia B3 a contabilidad, fíjate que el formato es similar a Moneda puesto que en contabilidad el tipo de 

dato también suele ser dinero. 

Cambia B4 a formato porcentaje, el tipo porcentaje interpreta que el dato escrito es un tanto por 1, y lo 

transforma en su equivalente a tanto por ciento, por eso aparece 434,60 %. 

Cambia B5 a formato fracción, esto convierte el número decimal en su fracción equivalente  
 

 
. 

Cambia B6 a formato ccientífica, esto muestra el número con notación científica como en una calculadora, es 

decir         . 

 

Completa la hoja de cálculo: 

 
Convierte las celdas de  la columna B al tipo que muestra la columna A, es decir deberá quedar: 

 
Cuando sale lo marcado en rojo, no es un error, es simplemente que la columna es muy estreha para 

mostrar el texto, sitúa el ratón en la línea que separa la columna B y C y en la fila gris de los nombres de 

columnas, es decir aquí: 

 
  

Y arrastra hacia la derecha, hasta que se muestre todo el texto: 

 



 
 

Fítjate que solo el texto lo alinea a la izquierda de la celda, los demás tipos de datos los alinéa a la derecha. 

 

4. Vamos a trabajar un poco con los datos, para ello vamos a la hoja 2 del mismo archivo: 

 
Copia los siguientes datos: 

 
Ahora vamos a darle el  formato   apropiado a los datos: 

 

Los Nombres solo pueden ser tipo texto, porque  cualquier dato que contenga letras solo puede ser texto, 

por eso  normalmente a este tipo de datos sule dejarse el formato General, pues automáticamente los trata 

como texto. 



Los DNI solo pueden ser tipo texto, porque tienen una letra, luego ya no puede ser numérico, puesde 

dejarlos entonces como tipo General. 

 

Los teléfonos, pueden ser datos tipo numéricos o texto, pues no tienen letras, ahora bien, lo normal con los 

números de teléfono no es hacer operciones como sumas o multiplicaciones  con ellos, las operaciones que 

se suelen hacer es ver si empiezan por 9 o 6 , cuales son sus tres primeros dígitos.. etc, esta clase de 

operciones  son típicas de los textos, similares a ver si una palabra empieza por C o D. Luego los datos 

teléfonos son tipo texto, y así debemos indicarselo a la hoja de cálculo, para ello selecciona de la celda C2 a 

C5 y ponlos  como texto: 

 

 
 

La fecha es detectada automáticamente, incluso aunque separemos los días, meses y años con guiones, no 

obstante si nos equivocamos en una fecha y ponemos una fecha inexistente como 31/11/10 o 30/02/10, lo 

tratará como texto y lo alineará a la izquierda, de todas formas conviene ponerle el formato, así que ponlos 

en formato Fecha corta. 

 

El sueldo es un tipo de dinero, así que aplica el formato moneda. 

 

El porcentaje, representa como su nombre indica un porcentaje, solo que está expresado como decimal, es 

decir como tanto por uno,  si le aplicamos el tipo porcentaje lo representará como el tanto por ciento 

equivalente, por lo que debemos asegurarnos antes de aplicar el formato que lo que tenemos de origen es 

decimal, porque al aplicarle el tipo porcentaje lo multiplicará por 100. 

 

La hora de entrada es de tipo hora, debemos aplicar el formato para que no exsita ambigüedad con otro 

tipo. 

 

Al final debe de quedar así: 



 
 

Vamos a la hoja 3: 

 
 

Escribe los siguiente: 

 
Vamos a dar un formato condicional , para que las notas menores de 5 slagan en rojo, elige las celdas de B2 

a B4, es decir las notas, y haz clic en: 

 
 

 
 



Por último vamos a mostrar todos los decimales del 5, aunque sean 0,selecciona la celda B4 y haz clic 4 veces 

en: 

 
 

5. Envía el archivo con el nombre datosexcel de tu nombre a inforionora@gmail.com 

 

 

 

 

 


