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Pegado Especial     

En algunas ocasiones nos puede interesar copiar el valor de una celda sin llevarnos la 

fórmula, o copiar la fórmula pero no el formato o aspecto de la celda, es decir, elegir los 

elementos del rango a copiar. Esta posibilidad nos la proporciona el Pegado especial.  

Para utilizar esta posibilidad:  

Seleccionar las celdas a copiar.  

Hacer clic en el botón Copiar de la pestaña Inicio.  

O bien, utilizar la combinación de teclado CTRL + C.  

Observa como aparece una línea de marca alrededor de las 

celdas copiadas indicándonos la información situada en el 

portapapeles.  

Seleccionar las celdas donde quieres copiarlas.  

Haz clic en la flecha del botón Pegar que se encuentra en la 

pestaña Inicio y selecciona Pegado especial.  

  

Aparecerá el cuadro de diálogo Pegado especial en el que 

tendrás que activar las opciones que se adapten al pegado 

que quieras realizar:  

Todo: Para copiar tanto la 

fórmula como el formato de 

la celda.  

Fórmulas: Para copiar 

únicamente la fórmula de la 

celda pero no el formato de 

ésta.  

Valores: Para copiar el 

resultado de una celda pero 
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no la fórmula, como tampoco el formato. 

Formatos: Para copiar únicamente el formato de la celda pero no el contenido. 

Comentarios: Para copiar comentarios asignados a las celdas (no estudiado en este curso).  

Validación: Para pegar las reglas de validación de las celdas copiadas (no estudiado en este 

curso).  

Todo excepto bordes: Para copiar las fórmulas así como todos los formatos excepto bordes. 

Ancho de las columnas: Para copiar la anchura de la columna.  

Formato de números y fórmulas: Para copiar únicamente las fórmulas y todas los opciones 

de formato de números de las celdas seleccionadas.  

Formato de números y valores: Para copiar únicamente los valores y todas los opciones de 

formato de números de las celdas seleccionadas. 

  

Como hemos visto, al hacer clic sobre la flecha del botón 

aparece una lista desplegable en la que, a parte de la opción 

Pegado especial, aparecen las opciones más importantes de 

las vistas anteriormente. 

Sólo tendremos que elegir el tipo de pegado. 

 


