
Prácticas de OpenOffice Tablas I

Tablas I

Las  tablas  nos  permiten  organizar  multitud  de  información  mediante  filas y 
columnas.  La  intersección  de  una  fila  y  una  columna  se  conoce  como  celda.  Las 
distintas celdas de una tabla pueden rellenarse con texto, gráficos o cualquier otro objeto.

Ahora aprenderemos a crear una sencilla tabla que nos sirva como 
plantilla o guía cuando vayamos a escribir a mano sobre folios en 
blanco.

Existen varias formas de crear una tabla:

⇒ Con la combinación de teclas Ctrl+F12.

⇒ Con el menú Insertar > Tabla.

⇒ Con el menú Tabla > Insertar > Tabla

Con cualquiera de estas acciones abriremos una ventana como la de la figura:

En esta ventana podemos:

 Ponerle un nombre a la ✔ tabla para 
identificarla (no suele ser habitual).

 ✔ Definir el número de filas y 
columnas que necesitamos que 
tenga la tabla que estamos creando.

 ✔ Establecer una fila con 
características especiales que se 
denominará Encabezado. Dicha fila 
aparecerá con la negrita y la cursiva activadas, además de utilizar alineación de 
párrafo de tipo centrada.

 ✔ La casilla Repetir encabezado repetirá las lineas de encabezado de forma 
automática en caso que la tabla sea muy grande y ocupe más de una página.

 ✔ La casilla No dividir tabla tratará de evitar que una tabla ocupe más de una 
página.

 ✔ Activando la casilla Borde se activará un borde visible para todas las celdas de 
la tabla.

 El botón ✔ Formateado automático nos ofrece diversos diseños de formato ya 
preestablecidos que pueden facilitar mucho el trabajo.

Para nuestro primer ejercicio, crearemos una tabla con 2 columnas y 25 
filas, sin encabezado y con borde.
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Ahora vamos a modificar el ancho de las columnas, para adecuarlas a nuestra guía.

Al igual que siempre que vamos a realizar un cambio, lo primero que tenemos que 
hacer  es  seleccionar  aquellos  que vamos  a  cambiar,  en  este  caso,  una  columna,  la 
primera de la tabla.

Para seleccionar una columna podemos:

✔ Situar el cursor en la parte superior de la columna que se quiere seleccionar y 
cuando el puntero del ratón se convierta en una flecha gruesa de color negro 
apuntando hacia abajo, hacemos clic con el botón izquierdo del ratón.

 Otra forma de seleccionar una columna es situar el punto de inserción en✔  
cualquiera de las celdas de la columna que se quiere seleccionar y hacer clic 
con el botón izquierdo del ratón sobre la opción Tabla > Seleccionar > Columnas 
de la barra de menús.

Ahora  con  la  columna  ya 
seleccionada,  vamos  al  menú 
Tabla>Propiedades  de  tabla  y 
en  la  ventana  que  aparece,  y 
que  presenta  cinco  pestañas, 
escogemos  Columnas y en esa 
ficha  podemos  introducir  el 
ancho  exacto  que  queremos 
para cada columna. En nuestro 
caso  iremos  disminuyendo  el 
ancho  de  la  primera  columna 
hasta  1,5  cm.  Vemos  como 
inmediatamente el tamaño de la 
columna dos va aumentando en 
la misma proporción. Aceptamos 
y vemos qué sucede.
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A continuación vamos a aumentar el alto de las filas para que la guía nos quede a 
nuestro gusto, pero previamente vamos a aprender a seleccionar toda la tabla.

Podemos hacerlo de varias maneras:

✔ Al pasar el ratón por fuera de la esquina superior izquierda de la tabla vemos 
como el cursor cambia y se convierte en una flecha gruesa de color negro 
apuntando hacia la tabla, hacemos clic entonces y la tabla queda seleccionada.

 Otra forma de seleccionar la tabla es con la opción ✔ Tabla > Seleccionar > 
Tabla de la barra de menús.

Una vez seleccionada toda la tabla vamos a indicar el alto de fila que 
deseamos para lo cual usamos la opción del menú  Tabla > Autoajustar > 

Alto  de  filla...  En  la 
ventana  que  aparece 
que queremos las filas 
con  un  centímetro  de 
alto y aceptamos.

Para  finalizar  vamos  a  remarcar  más 
las líneas de la tabla de forma que se vean 
mejor a través de la hoja en blanco.

Seguimos  con  la  tabla 
seleccionada  en  su  totalidad  y  otra 
vez  usamos  el  menú  Tabla  > 
Propiedades  de  tabla,  pero  ahora 
usamos la pestaña de Borde y en ella 
en  el  apartado  de  Estilo  Línea 
elegimos una línea continua de 2,50 
puntos  y  aceptamos  para  ver  el 
resultado final.

3


	Tablas I

