
¿Qué es un conector Y (and), O (or) ? 

• Conector Y  

Es un complemento de la Función SI. Permite evaluar varias condiciones, SI todas se cumplen, 
devuelve la respuesta por el valor verdadero, si una de las condiciones NO se cumplen 
devuelve la respuesta por el valor falso.  
Sintaxis: 

 =SI(Y(Condición1;Condición2;Condición3;Condición4...Condición255);Verdadero;Falso) 
 

• Conector O  

Es un complemento de la Función SI. Permite evaluar varias condiciones, Se debe cumplir por lo 
menos 1 de las condiciones para que devuelva la respuesta por el valor verdadero, si NO se 
cumple ninguna de las condiciones devuelve la respuesta por el valor falso. 

Sintaxis: 

=SI(O(Condición1;Condición2;Condición3;Condición4...Condición255);Verdadero;Falso) 
 

ACTIVIDAD PARA CLASE: 

1.  
a) Una agencia de modelaje realizó una convocatoria para contratar modelos para un 

comercial. Para ser Contratado, debe cumplir las siguientes condiciones, de lo contrario 
será Descartado. Debe ser hombre y con una edad inferior o igual a 20 y con una 
estatura superior o igual a 1,75 y con un peso inferior o igual a 70 y los ojos deben ser 
color azul. 

 

 
 

 
b) En la columna resultado los contratados deben tener MAYUSCULAS y formato 

condicional con relleno VERDE con texto verde oscuro y  con negrita. 
 
 
 
 
 
 



 
2.  

 
a) Una empresa quiere promover a una nueva sección a los empleados que cumplan con 

las siguientes condiciones :  
  

• Pertenecer al turno mañana. 
• Ser de la sección 1 o que su sueldo sea menor o igual a 7.000$. 

Para esto cuenta con la siguiente tabla que debe ser completada; donde los turnos son       
M,T ,N ,correspondientes a mañana, tarde y noche respectivamente, y las secciones 
van de 1 a 4. 

b) En la columna situación los no promovidos deben tener MAYUSCULAS y formato 
condicional con relleno  ROJO claro con texto rojo oscuro y  con negrita. 

 

 
 
Pista: En la función se debe tener una función Y que tiene anidadas en sus parámetros, una función O y 
otra función Y,  lo que aumenta el número de posibilidades que se están evaluando o condiciones que se 
tienen que cumplir como: 

 
• Ser del turno mañana (se tiene que cumplir siempre). 
• Ser de  la sección 1 o que su sueldo sea <=7.000$ o ambas cosas. 


