
COMPLEJO EDUCATIVO “SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL” 

PROFESOR: ERIK JEOVANNY MENDOZA ARTOLA.        GRADO: 8º  “B-C”.        ASIGNATURA: INFORMATICA.  

PLAN DE CONTINUIDAD EDUCATIVA 2021: PANDEMIA COVID-19                      FASE: #2       SEMANA: #2      19-23/04/21 

 

INDICACIÓN: Desarrolla en tu cuaderno de trabajo lo siguiente: Leer el tema y resumir los conceptos importantes. 

 

Hora: 8º B: 2:30-3:15 pm  8º C: 3:30-4:15 pm 

Martes 21 de abril de 2021 

Tema 5: Formato de Celdas en Excel. 

Para realizar el formato de celdas se utiliza la barra de herramientas de formato o se 
hace clic con el botón derecho del ratón en la celda que desea dar formato y elija la 
opción "Formato de celdas" según la siguiente imagen: 

El cuadro de diálogo de la opción "Formato de celda" se divide en diferentes partes: 
Número, Alineación, Fuente, Borde, Relleno y Protección. 

 La opción Número se subdivide en varias categorías, como se explica a 
continuación: 

General - Esta opción es la predeterminada para cada celda. Los textos y números 
aparecerán de la forma que se introduzca. Ejemplo: 23,07 y 23.07, ambas serán 
aceptadas; 

Número - Aquí tienes la posibilidad de dar formato a la celda como número y elegir las posiciones decimales deseadas; 

La Moneda - Altera la celda de moneda con el signo de dólar de la moneda deseada. El valor predeterminado es el real, pero 
puede elegir el dólar (USD), por ejemplo. 

Contabilidad - A diferencia del ítem anterior, a pesar de transformar la celda en la moneda deseada, en este tipo de formación, 
los valores cero se muestran como guiones, alineando todos los símbolos de moneda y decimales, y la visualización de valores 
negativos entre paréntesis, facilitando la contabilidad de la empresa. 

Fecha y hora - Sirve para identificar la fecha u hora del día en que se está realizando la hoja de cálculo. Las opciones más 
utilizadas son dd / mm / aaaa o mm / dd / aaaa. 

Porcentaje - Cambia la celda al formato de porcentaje; 

Fracción - Formatee la celda (número) como fracción; 

Científico - Aquí es posible utilizar la forma científica (E de exponencial) en la celda deseada; 

Texto - Marque esta selección cuando introduzca sólo texto y números sin formato específico; 

Especialidades - En esta opción es posible formatear en cualquier tipo de número deseado e incluso crear nuevos formatos. 



 

 La opción Alineación tiene 4 tipos de formato para su uso en el texto, son: 

Alineación del texto - Selecciona el tipo de alineación del texto: izquierda, derecha, centrada o justificada; 

Orientación del texto - Elija cómo se presentará el texto: vertical u horizontalmente o en algún ángulo intermedio entre los 
dos; 

Control del texto - Romper el texto automáticamente, reduciéndolo para caber en la celda o bien, combinar las celdas 
seleccionadas; 

Dirección del texto - Aquí es posible cambiar la dirección del texto, es decir, si comenzará de izquierda a derecha o de derecha 
a izquierda o en el contexto de contexto. 

 

 La opción Fuente tiene 5 tipos de formato posibles para la celda: 

Fuente - En esta opción, selecciona la fuente deseada; 

- Subrayado - Permite elegir el tipo de subrayado o ningún tipo de subrayado; 



Efectos - Cambia la celda para los efectos de tachado, superíndice y subíndice; 

Estilo de la fuente - Formatea el contenido de la celda entre las opciones de cursiva regular, cursiva, negrita o negrita; 

Tamaño del archivo: Sirve para cambiar el tamaño de fuente deseado; 

Color - Cambia el color del texto o el número presente en la celda. 

 

 La opción Borde tiene 4 opciones para elegir: 

- Línea - Hace que la celda tenga un borde con un determinado tipo de línea entre las opciones disponibles; 

Color - Permite elegir el color del borde; 

Predeterminados - Aquí preestablece el tipo de borde deseado en las celdas entre: ninguno, contorno completo o contorno 

interno; 

- Borda - Da formato a las celdas con otras opciones de borde. 

 



 La opción Relleno tiene 3 posibles formatos: 
Color del fondo - Rellena la celda con el color elegido; 

Color del estándar - El color de fondo de la celda cambia a la textura o el color elegido; 

Estilo del estándar - Puede elegir el patrón deseado entre las opciones disponibles; 

 

 La última opción, Protección, permite ocultar o bloquear una celda, si se desea. 

 

 

NOTA: Puedes enviar tu reporte de trabajo en tu cuaderno al correo que se proporciona a continuación: erik.mendoza.artola@gmail.com 
Grupo de WhatsApp 8-B: https://chat.whatsapp.com/BQyOJjWmS1c1J6B2gZNqsp 
Grupo de WhatsApp 8-C: https://chat.whatsapp.com/JHPwf1JEBBu6CexMcf0tbF 

Códigos de Clases de Classroom: 8-B: 44gi6xw  8-C:dvhk6nm 
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