
EJERCICIO 13. T ABLAS

Concepto:
Las tablas se organizan en filas y columnas de bloques, llamadas celdas. Cada celda de una tabla se 
puede rellenar con cualquier tipo de información (desde texto normal o gráficos) para la que se 
puede especificar su formato de la misma manera que si fuera un texto normal.

En el menú Tabla de la barra de menús desplegables se encuentran todas las órdenes que se utilizan
para tablas y que permiten que se puedan manipular tanto en el ámbito de celdas individuales como 
por filas o por columnas. 

A continuación se van a ver las operaciones más comunes para poder comprender mejor las 
posibilidades que ofrece este formato del texto.

Cómo se hace:

• Insertar una tabla
- Seleccionamos Tabla: Insertar → Tabla...
- Indicamos el número de columnas y filas que va a tener nuestra tabla
- Pulsamos Aceptar.
- La tabla creada aparece ocupando horizontalmente todo el espacio entre los

márgenes de la página. Las columnas son todas del mismo ancho, y las filas, del mismo alto.

En la ventana donde indicamos el número de filas y columnas para la inserción de la tabla, 
podemos escoger también el formato estándar para la misma, pulsando sobre el botón Formateado 
automático. De la lista de posibles formatos podemos seleccionar cualquiera de los que están 
disponibles. Antes de pulsar sobre el botón Aceptar, podemos ver cuál es el resultado que se obtiene
(vista preliminar).

En cada celda podemos escribir texto y para saltar de una celda a la siguiente pulsamos
la tecla Tabulador. Si queremos retroceder a la celda anterior, pulsamos SHIFT+Tabulador.

1



Ahora practica...

Insertar una tabla de tres columnas y cinco filas
1. Dejar en blanco la primera fila
2. Escribir a partir de la segunda fila, en la primera columna “Cuadernos, Agenda,

Bolis, Total”.
3. Escribir en la siguiente columna, a partir de la segunda fila, “1.00, 3.00, 0.60”.
4. Guardar el documento en el Pen Drive como Writer13.odt,
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