
Prácticas de OpenOffice Tablas II

Tablas II

Las tablas nos permiten presentar diversa información de un formato claro e idóneo. 
Una de estas informaciones son los horarios y los calendarios

En esta segunda práctica vamos a prepararnos un horario de clase 
que podamos poner en nuestra habitación o en algún cuaderno, de 
forma que lo tengamos siempre presente.

Para empezar abrimos un documento nuevo de Writer y lo configuramos 
para que la hoja esté en horizontal.

Para ello y una vez que tengamos abierto un documento en blanco nos iremos al 
menú Formato > Página y en la ventana que nos aparece buscamos “Orientación” y en 
picamos en la opción “Horizontal” y aceptamos.

A  continuación  insertamos  una  tabla  de  5  columnas  y  7  filas  con 
Encabezado y Borde.

Para  esta  acción  aplicaremos  los  conocimientos  que  adquirimos  en  la  anterior 
práctica, si te hiciera falta vuelve a mirar el material de dicha práctica.

El siguiente paso será modificar la altura de las filas, de forma que a la 
primera y a la quinta le vamos a dar una altura de 1,50 cm. y a las demás 
2,50 cm.

Te recuerdo que para esta acción deberás seleccionar previamente la o las filas a 
las que vayas a modificar la altura y luego indicar la altura que se desea en el menú Tabla 
> Autoajustar > Alto de fila.
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Otra de las cosas que debes aprender es que dentro de las celdas el texto u objeto 
que vayas a poner puede ser alineado tanto horizontalmente (para lo que se puede usar 
los controles que hay en la Barra de Formato )  como  verticalmente.  Para 
el ajuste vertical se emplean los controles que en la Barra de Herramientas de Tabla y 
que aparece cuando estamos trabajando dentro de una tabla.

Teniendo en cuenta lo que has leído, vamos a escribir los días de la 
semana  en  la  primera  fila  centrado  horizontal  y  verticalmente,  en  Arial 
mayúscula, negrita, a 15 puntos.

Luego iremos haciendo lo mismo en las otras celdas con las diferentes 
asignaturas, pero utilizando un tamaño de 18 puntos.

Ahora vamos a aprender a unir varias celdas contiguas de una tabla para formar una 
única celda más grande. Para ello sólo hay que seleccionar previamente las celdas que 
vamos  a  unir  y  luego  en  el  menú  Tabla buscar  la  opción  de  Unir  celdas.  También 
tenemos un botón para Unir celdas en la Barra de Herramientas de Tabla

Ponemos en práctica la unión de celdas con las cinco de la quinta fila 
que representa el tramo horario del recreo, de forma que nos quede una sola 
celda  en esa  fila  (es  probable  que cuando lleves  a  cabo  esta  acción  te 
cambie el alto de fila, en ese caso vuelve a poner un alto de fila de 1,50 cm.).

Luego escribimos la palabra RECREO con las mismas características 
que los días de la semana.
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Ahora, para que resulte más vistoso y fácil  de ver la distribución de las distintas 
áreas, vamos a aprender a colorear el fondo de las celdas. Para ellos bastará con ir al 
menú  Tabla > Propiedades de Tabla y  en la  pestaña  de fondo  escoger  el  color  que 
deseemos aplicar a cada una de las celdas.

Es conveniente no escoger colores demasiados intensos ni muy oscuros para que 
se pueda leer bien el texto.

Aplica lo leído anteriormente y aplica color a tu horario. Podría quedar 
aproximadamente así:
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