
EJERCICIO 16: MANIPULACIÓN DE UNA TABLA (3)

Conceptos:

Para crear una tabla a partir de texto, primero se debe seleccionar el texto que se desea convertir y 
luego se elige la opción Convertir... → texto en tabla que aparecerá en negro en el menú Tabla. 
De este modo, OpenOffice Writer creará una nueva tabla que contenga el texto y en la que habrá 
tantas filas como párrafos distintos hubiera en el texto y tantas columnas como tabuladores hubiera 
en cada párrafo. Se puede elegir también cual será el carácter separador de las columnas, que 
marcará el número de columnas total que van a aparecer en la tabla.

Se puede modificar fácilmente el formato del texto contenido en una celda o grupo de celdas, para 
ello se deberá seleccionar el texto a modificar, bien pinchando y arrastrando con el ratón sobre el 
grupo de celdas que contengan el texto, bien situándose sobre una de las celdas afectadas y 
utilizando las órdenes Seleccionar fila, Seleccionar columna o Seleccionar tabla del menú Tabla. 
Para seleccionar totalmente una celda es preciso que el carácter de fin de celda quede seleccionado.

Una vez seleccionado el texto, se pueden aplicar la mayoría de las operaciones conocidas (Fuentes, 
Párrafo, Borde, . . .). Entre ellas, una de las más usadas es la de colocar bordes a la tabla que 
permitan delimitar algunas filas y columnas.

Ahora practica...

1.- En un nuevo documento, ingresar el siguiente texto en fuente Comic Sans MS 10ptos, 
color púrpura y justificado. Para los títulos, Fuente Granada 18ptos, color verde y subrayado. 
Recuerda, cuando redactes el texto, debes separar cada columna empelando el tabulador y para 
separar cada línea creas un nuevo párrafo (ENTER).

Lugares Departamento Descripción y Ubicación
@ Salto del Penitente Lavalleja El singular salto de agua que se precipita en una cascada de 
más de 20 mts de altura y su acceso se ubica a 7 kms de la ciudad de Minas
@ Quebrada de los Cuervos Treinta y Tres Es el lugar perfecto a la hora de realizar un turismo de 
contacto con la naturaleza y de aventura. La zona forma parte de la primera zona protegida de 
Uruguay y se ubica a unos 20 kms de la ciudad de Treinta y Tres.
@ Bosque de Ombúes Rocha Es la agrupación más grande de Ombúes en la región del Plata 
y extiende en una franja de 20 kms sobre las orillas de la Laguna de Castillos. El acceso se 
encuentra en el km. 267 de la ruta a 270 km de Montevideo.

2.- Los bordes de la tabla se deben definir según se visualiza en la imagen inferior. El color 
de la fuente dentro de la tabla cambia por azul exceptuando los títulos de la primera fila que serán 
de color rojo.

3.- Tener en cuenta que la tabla no ocupa todo el ancho de la página (0.5cm de distancia a 
cada margen). La primera columna de la tabla posee viñetas con sangría y posición del texto a 
0,5cm. Los rótulos de columna tienen 11ptos, fuente color rojo y relleno amarillo.

4.- Definir un encabezado con tu nombre a la izquierda y un pie de página con línea superior
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y el número de página a la derecha.

5.- Guardar el documento con el nombre Writer16.odt en su Pen Drive.
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