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Tablas III

En esta práctica vamos a aprender a hacer la tabla de pronombres 
personales que ves justamente encima. Aplicaremos conocimientos 
vistos en prácticas anteriores y avanzaremos en algunos nuevos.

Para empezar sobre un documento nuevo insertamos una tabla con 4 
columnas y 5 filas, sin encabezado y sin borde.

Cuando insertamos una tabla sin borde vemos que el  procesador de textos nos 
presenta una tabla con unas líneas grises claras, llamadas “límites de tabla”, para que 
podamos movernos por las distintas celdas, pero en realidad cuando imprimamos dicha 
tabla esas líneas no se imprimirán. Esto podemos comprobarlo en la “Vista preliminar”.

Introducimos los textos que conforman cada una de las celdas, dejando 
la primera fila y la primera columna vacías. El tamaño de carácter empleado 
en el ejemplo es 14 pt y 12 pt y el tipo Arial.

Recuerda aplicar las características de negrita y cursiva que se aprecian en la tabla 
que nos sirve de ejemplo. También debes observar las diferentes alineaciones que se 
han empleado, tanto horizontal como verticalmente.

El siguiente paso será modificar la altura de las filas, de forma que le 
vamos a dar a todas una altura de 1,00 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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También habrá que modificar el ancho de las columnas, pero en este caso no lo 
haremos mediante la ventana de diálogo Ancho de columna, puesto que como ya vimos 
en nuestra primera práctica, mediante este método cuando se modifica una columna se 
compensa con el ancho de otra tendiendo a seguir ocupando la tabla todo el ancho de la 
hoja, cosa que no deseamos ahora.

Por tanto vamos a modificar el ancho de columna mediante el arrastre del ratón. 
Cuando pasamos el ratón por las líneas verticales de la tabla vemos como el aspecto del 
ratón  cambia  a  dos  puntas  de  flecha,  si  entonces 
hacemos clic  con el  botón  izquierdo y,  sin  soltar  el 
botón  del  ratón,  arrastramos  éste  modificaremos  el 
ancho de la columna a nuestro gusto sin cambiar el de 
la otra columna.

Teniendo en cuenta lo que has leído, modifica el ancho de las columnas 
para que la primera tenga aproximadamente 1,50 cm. (ayúdate observando 
la regla horizontal que tienes justo encima de la hoja), la segunda 2,75 cm, y 
la tercera y cuarta unos 5 cm.

Luego habrá que centrar la 
nueva  tabla  resultante  en  la 
página.  Para  hacerlo  lee 
detenidamente lo siguiente.

Recuerda que en el menú Tabla 
> Propiedades de tabla, que vimos ya 
en la primera práctica,  en la primera 
pestaña de la ventana, la denominada 
Tabla, había un espacio denominado 
Alineación, en la cual se establecía la 
alineación que deseábamos dar  a  la 
tabla. Utiliza esto para centrar la que 
estás haciendo ahora.

El siguiente paso será escribir  los rótulos NÚMERO y PERSONA; pero para ello 
vamos a aprender primero a  unir celdas contiguas. Lo primero que hay que hacer es 
seleccionar las celdas que se quiere unir o 
fundir, para que aparezcan como una sola, 
y, a continuación, iremos al menú  Tabla > 
Unir celdas o bien haremos clic en el botón 
Unir  celdas de  la  caja  de  herramientas 
Tabla.
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Aplica  lo  explicado  anteriormente;  primero  con  las  celdas  tercera  y 
cuarta de la primera fila y luego con las primeras celdas de las columnas 
tercera, cuarta y quinta.

Luego  escribimos  la  palabra  NÚMERO  con  las  características  que 
apreciamos en la imagen inicial (si se nos ha cambiado la altura de la fila al 
unir celdas, volvemos a ponerle un alto de 1 cm).

Para escribir PERSONA, además de centrar horizontal y verticalmente la palabra, 
tendremos que girarla 90º  en el  menú  Formato > Carácter > Posición.  Recuerda que 
antes  de  indicarle  al  ordenador  todas 
estas  opciones el  cursor  debe estar  ya 
en la posición en la que quieras escribir 
con estas características, es decir en la 
celda unida en la que vamos a escribir 
esa palabra y no en ningún otro sitio.

Pon  en  práctica  lo  explicado 
anteriormente y termina de escribir 
el texto de la tabla.

Ahora vamos a ponerle borde a las 
celdas  que  nos  interesa.  Para  ello,  y 
como  siempre,  hay  que  empezar  por 
seleccionar las celdas que nos interesan y luego en el menú  Tabla > Propiedades de 
tabla > Borde elegimos el grosor de la línea (que puede ser 0,5) y la disposición (“Borde 
exterior  y  todas  la  líneas  interiores”). 
Observa  que  habrá  que  hacerlo  en  dos 
partes puesto que al  dejar sin líneas las 
dos primeras celdas de las dos primeras 
filas  no  se  pueden  seleccionar  las 
restantes de una sola vez.

Para finalizar pon las líneas a las celdas que nos interesa y color de 
fondo a las que lo llevan (esto se vio en la práctica II). Luego para que quede 
más estético aumenta un poco la altura de la “Segunda y Tercera Persona”, 
para que no quede muy agobiado el texto de esas celdas y se asemeje más 
al espacio de las de arriba.
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