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UNIDAD 3: TRABAJO CON TABLAS 
En muchas ocasiones nos interesa presentar datos en forma de tablas. Por ejemplo el 
horario de clases o una lista de piezas de un proyecto, o un listado de países con sus 
correspondientes capitales y monedas, etc. Word nos lo  pone muy fácil. 

Una tabla podemos definirla como una red de cuadrículas denominadas celdas, organizadas 
en filas (horizontales) y columnas (verticales). 

LA INSERCIÓN DE UNA TABLA 
Se puede crear una tabla en Word se de diversas formas: 

Primera forma 

 Accedemos a través de menú Tabla > Dibujar tabla, con 
lo cual aparece en pantalla la barra de herramientas 
Tablas y bordes con una serie de botones para crear y dar 
forma a tablas. 

 

 

 

 

El puntero de ratón aparece con forma 
de lápiz y podemos dibujar la tabla 
línea a línea como si lo hiciéramos con 
un lápiz. Para ello, hacemos clic 
mantenido y arrastramos. 

 

Si nos equivocamos, podemos borrar líneas. Para ello, hacemos clic sobre el icono 
borrador, con lo que el puntero del ratón adquirirá la forma de una goma de borrar y 
arrastraremos el puntero con un clic mantenido sobre la línea que queramos borrar. 

 

 

 

 

 

 

En la barra de herramientas Tablas y bordes también aparece el icono Insertar tabla, 
que nos permite insertar directamente una tabla especificando su número de filas y 
de columnas, como se describe en la segunda forma a continuación. 

 
Insertar tabla 
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Segunda forma 

 Accediendo a través del menú 
Tabla > Insertar > Tabla... de la 
barra de menús. Me aparece en 
pantalla el cuadro de diálogo 
Insertar tabla, donde se puede 
elegir el número de columnas y 
filas así como el formato de la 
tabla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercera forma 

 Haciendo clic en el botón Insertar tabla que aparece en la 
barra de herramientas estándar, eligiendo de forma 
gráfica el número de columnas y filas arrastrando el 
puntero del ratón sobre el cuadro de diálogo que se abre 
(este procedimiento es válido para un máximo de 5 
columnas y 4 filas). 

EL AUTOAJUSTE DE LA TABLA 
En el momento de insertar una tabla, además de su número de columnas y filas, también 
podemos elegir otros parámetros, como el ancho de las columnas y el formato de la tabla. 

El ancho de las columnas 

Si en apartado Autoajuste del cuadro de diálogo 
Insertar tabla, activamos la casilla de verificación 
Ancho de columna fijo, podemos fijar el ancho de la 
columnas. Si en el cuadro situado a la derecha 
elegimos Automático, Word repartirá el espacio 
situado entre los márgenes de la página entre el 
número de columnas; la tabla tendrá toda la anchura 
disponible entre los márgenes de la página. 
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Obtenemos una tabla como la siguiente: 

     

     

Si queremos un ancho fijo, en el cuadro anterior 
fijaremos la medida (por ejemplo 1,5 cm). 

Obtenemos una tabla como la siguiente: 

 

 

 

En cambio, si activamos la casilla de verificación 
Autoajustar al contenido, se inserta una tabla con 
columnas muy delgadas, pero cuyas anchuras se 
ajustarán al contenido que introduzcamos en sus 
celdas.  

     

     

 

 

 

 

 

Para establecer el ancho de columna a un valor 
fijo o ajustable al contenido en una tabla ya 
insertada previamente, accedemos a través de 
menú Tabla > Propiedades de tabla..., y en la 
pestaña Tabla del cuadro de diálogo Propiedades 
de tabla, hacemos clic en el botón Opciones.  

En el cuadro Opciones de tabla activamos o 
desactivamos, según lo que queramos, la casilla 
de verificación Ajustar automáticamente el 
tamaño al contenido.  

Después entramos en la pestaña 
Columna y activamos o 
desactivamos la casilla Ancho 
preferido, según queramos ancho 
fijo o que el ancho se ajuste al 
contenido respectivamente.  

Nota: Te recomendamos que hagas 
pruebas hasta que te salga bien. 

     
Una vez introducimos contenido, la anchura de cada columna se ajusta a su 
contenido: 

     
País Moneda Nº de habitantes Renta per cápita PIB 
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El formato de la tabla 

En cuanto al formato de la tabla, podemos 
dejar la opción por defecto, que es ninguno, 
o bien elegir uno de los muchos formatos 
que ya trae diseñado Word, lo que nos 
puede ahorrar mucho tiempo y quedar la 
tabla con una mejor presentación. Para 
ello, hacemos clic en el botón 
Autoformato.... y elegimos uno de los que 
nos ofrece el cuadro de diálogo Autoformato 
de tablas. Activando o desactivando casillas 
de verificación de las que aparecen en este 
cuadro de diálogo, se pueden controlar 
algunos aspectos del autoformato elegido. 

LA MANIPULACIÓN DE UNA TABLA 

Seleccionar elementos de una tabla 

Para seleccionar una tabla situaremos el 
puntero del ratón sobre ella hasta que me 
aparezca el controlador de selección de tabla, 
en la esquina superior izquierda, sobre el cual 
haremos clic. La tabla quedará con fondo negro. 

Para seleccionar una fila basta con situar el 
puntero del ratón a la izquierda de dicha fila y 
hacer clic. La fila quedará con fondo negro. 

 

 

Para seleccionar una columna se sitúa el 
puntero en la parte superior hasta que aparece 
una flecha negra; en ese momento se hace clic. 
La columna queda con fondo negro. 

 

 

Para seleccionar una celda se sitúa el puntero 
en el lateral izquierdo de la celda hasta que 
aparece una flecha negra; en ese momento se 
hace clic. La celda queda con fondo  negro. 
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Para seleccionar varias filas, columnas o celdas se hace como se ha descrito antes para 
seleccionar la primera fila, columna o celda y se arrastra el puntero del ratón con un clic 
mantenido hasta que quede seleccionada la última fila, columna o celda de la selección. 

Para mover una tabla de sitio hacemos clic mantenido sobre el controlador de selección 
de tabla y arrastramos hasta el nuevo lugar. 

Cambiar el tamaño de tablas, filas y columnas. 

Para cambiar el tamaño de una tabla 
utilizaremos el controlador de cambio 
de tamaño que aparece en la esquina 
inferior derecha al situar el puntero 
del ratón sobre cualquier punto de la 
tabla; a continuación hacemos clic 
sobre él (aparece una flecha de dos 
puntas en diagonal) y arrastramos. 

Controlador cambio de tamaño 

Controlador de selección de tabla 

Para cambiar el alto de una fila o el ancho de 
una columna de una tabla se sitúa el puntero del 
ratón sobre la línea que se quiere mover hasta que 
adopte la forma  de dos líneas paralelas con dos 
flechas. Luego se hace clic mantenido y se 
arrastra. La línea discontinua indica cual será la 
nueva ubicación. 

Sin embargo, este método, aplicado a las líneas 
verticales intermedias de la tabla tiene la propiedad de que al aumentar el ancho de una 
columna lo disminuye de la contigua, de forma que el ancho de la tabla se mantiene 
constante. Esto puede interesar en algunos casos pero en otros no. 

Cuando queramos que las variaciones de anchura de una fila o de una columna, no afecten 
a las colindantes, aunque esto suponga un aumento de la altura o la anchura de la tabla, 
cambiaremos el alto de fila o el ancho de columna haciendo clic mantenido sobre los 
marcadores de fila y columna en las barras regla y arrastrando. 
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Otra forma de fijar el tamaño de las tablas o de sus filas y 
columnas es accediendo a través del menú Tabla > 
Propiedades de tabla.... 

El cuadro de diálogo Propiedades de tabla tiene varias 
pestañas (Tabla, Fila, Columna y Celda). 

En todas ellas aparece un apartado llamado Tamaño donde 
existe una casilla de verificación llamada Ancho preferido 
(Alto específico en el caso de la pestaña fila) que tenemos que 
activar para poder asignar con exactitud el ancho de la tabla, las columnas o las celdas. 
Sin embargo, estos valores se cumplirán siempre que no exista una contradicción. Por 
ejemplo, no podemos fijar la anchura de una tabla de 5 columnas en 10 cm y también fijar 
el ancho de cada columna en 3 cm (sumarían 15 cm entre las 5 columnas). Si hacemos 
esto, el ancho de tabla tiene prioridad sobre el 
de las columnas y éstas modificarán sus anchuras 
proporcionadamente para adaptarse al ancho de 
tabla fijado.  

En el caso de las filas es un poco diferente. Si 
desactivamos la casilla Alto específico, la altura 
de las filas la elegirá automáticamente el 
programa en función del tipo de letra y 
espaciado del estilo Normal que tengamos 
definido. 

 

 

 

 

Si queremos una altura de fila específica, 
activaremos la casilla anterior y fijaremos la 
altura. Sin embargo, a la derecha aparece 
otro cuadro llamado Alto de fila, que puede 
fijarse en Mínimo o en Exacto. Si lo fijamos en 
Mínimo, ésta será la altura mínima de la fila 
pero si el contenido de alguna celda de la fila 
requiere que ésta tenga más altura para que 
quepa, Word aumentará la altura de la fila 
hasta el valor necesario para que se quepa y 
se vea todo el contenido. Si lo fijamos en 

Exacto, la fila tendrá el valor de alto específico fijado; si el contenido de alguna celda no 
cabe, no se verá ni se imprimirá el sobrante. 

Tanto en la pestaña Fila como en la pestaña Columna, disponemos de unos botones 
llamados Fila anterior, Fila posterior, Columna anterior y Columna posterior, que nos 
permiten ir pasando de una fila o columna a otra para ir fijando las alturas y anchuras de 
cada una de ellas. 
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Insertar filas, columnas o celdas 

Para insertar filas, columnas o celdas en 
una tabla, primero seleccionamos un 
número de filas o columnas de la tabla 
igual al número que queramos insertar. A 
continuación accedemos al menú Tabla > 
Insertar y nos aparece un menú 
desplegable donde podemos optar por 
insertar las filas o columnas por debajo o 
por arriba o a derecha o izquierda de la 
selección. 

Distribuir filas y columnas de forma uniforme 

r estética, desear que nuestras tablas tengan unas filas o columnas de 

 herramientas Tablas y bordes haciendo 

 

Si no tuviéramos accesible el botón 

2. bla entera o 

3. tón Distribuir 

 

ota: También se puede acceder a estas funciones a través del menú Tabla > Autoajustar. 

Suele se habitual, po
altura o anchura uniformes, o al menos una parte de ellas. Esto podemos hacerlo sin tener 
que recurrir a manipular línea a línea. Para ello: 

1. Empezaremos por hacer visible la barra de
clic sobre el botón Tablas y bordes de la barra de herramientas estándar. 

 

 

 

Tablas y bordes, podemos visualizar la 
barra de herramientas a través de menú 
Ver > Barras de herramientas  y 
activando Tablas y bordes. 

Seleccionaremos bien la ta
bien el rango de filas o columnas cuya 
altura o anchura queremos que sea 
uniforme (todas iguales).  

Hacemos clic sobre el bo
filas uniformemente o Distribuir 
columnas uniformemente, según 
corresponda 

Tablas y bordes 

Distribuir filas uniformemente Distribuir columnas uniformemente  

 

N
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Combinar o dividir celdas 

arias celdas en una sola o bien dividir 
d diferente. Para ello: 

en la barra de herramientas 

 

3. En el caso de comb
sin más. En

eremos 

Otra rápida de combinar o dividir celdas es mediante las 
herramientas Dibujar tabla y borrador de la barra de herramientas Tablas y bordes. 

b es de dibujo 

A veces nos interesa combinar v
una o varias celdas en una cantida

1. Seleccionamos el conjunto de celdas a combinar o la celda o 
conjunto de celdas a dividir. 

2. Accedemos a las funciones Combinar celdas o Dividir celdas, bien 
a través del menú Tabla o bien 
Tablas y bordes. 

 

 

inación de celdas, ésta se produce 
 el caso de división de celdas nos aparece 

el cuadro de diálogo Dividir celdas.  

Si se trata de dividir una sola celda, especificaremos 
el número de columnas y de filas en que qu
dividir la celda y haremos clic en Aceptar. 

Si hemos seleccionado varias celdas para redistribuir 
el espacio en un número diferente del celdas hemos de decidir si activar o no la 
casilla de verificación Combinar celdas antes de divid
todas las celdas y vuelve a dividir de nuevo, con lo que todas las filas serán iguales 
entre sí y todas las columnas también iguales entre sí. El reparto del espacio que 
había previo al reparto no influye para nada. Si la desactivamos, no podremos 
modificar el número de filas y será cada columna, no la tabla, la que me la dividirá 
en el número de columnas que le indiquemos. Las filas permanecen como estaban y 
con la altura que tenían. 

forma muy cómoda y 

ir. Si la activamos, combina 

 
Dibujar tabla 

 

 

 

O serva las operacion y borrado de líneas en la figura para modificar celdas. 

 

 

 

Borrador 
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Eliminar tablas, filas, columnas o celdas 

Para eliminar tablas, filas, columnas o celdas, 
podemos hacerlo seleccionado la tabla o el  
rango de filas, columnas o celdas que queremos 
eliminar y accediendo a través del menú Tabla > 
Eliminar. A continuación elegimos la opción 
correspondiente en el menú desplegable que 
aparece. 

Si embargo, es mucho más rápido hacerlo 
seleccionando la tabla o rango de filas, columnas 
o celdas a eliminar y pulsando la tecla Retorno. 

Si lo que pulsamos es la tecla Suprimir, lo que eliminamos es sólo el contenido de la tabla 
o de las celdas seleccionadas. 

Dividir y unir tablas 

Si nos interesa dividir una tabla en dos partes, bien porque es muy grande o bien porque 
queremos mover líneas interiores que sólo afecten a una parte de la tabla, puede ser 
interesante partir las tablas en dos partes. Si queremos, podemos manipular por separado 
cada parte y después volverlas a unir. 

Para dividir una tabla en dos partes: 

1. Situamos el cursor en la fila por encima de la cual queremos 
realizar la partición. 

2. Accedemos por menús a Tabla > Dividir tabla. 

Para unir dos tablas: 

1. Hemos de asegurarnos de que las dos tablas tiene el ajuste 
de texto en modo Ninguno (no vale con modo Alrededor). 
Para ello, entramos por menú en Tabla > 
Propiedades de tabla... y en la pestaña 
Tabla nos aseguramos de que en el 
apartado ajuste de texto está seleccionado 
Ninguno. 

2. Situamos el cursor en el renglón 
inmediatamente situado detrás de la 
primera tabla y pulsamos sucesivamente la 
tecla <Suprimir> hasta eliminar todos los 
renglones  entre ambas tablas y éstas se 
unan. 

Las tablas que se unen no tienen por qué tener 
el mismo número de columnas ni la misma 
anchura total. 
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Ejemplo: Vamos a hacer varios cambios, con objeto de probarlos, aunque lleguemos a una 
tabla bastante poco útil 

1.- Insertamos una tabla 
 
     

     

     

     

     

2.- La dividimos en dos partes 
 
     

     

     

 
     

     

3.- Las manipulamos: movemos líneas en la de arriba, le quitamos una columna a la de 
abajo y cambiamos la anchura total 

 
     

     

     

 
    

    

4.- Las volvemos a unir 
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LA UBICACIÓN DE UNA TABLA 
Normalmente, para situar la tabla que hemos insertado en una posición determinada, sólo 
tendremos que seleccionarla y haciendo clic mantenido sobre su controlador de selección 
arrastrarla hasta el lugar deseado. 

En cualquier caso, podemos acceder a una 
ubicación más precisa situando el cursor en la 
tabla (o seleccionándola) y accediendo al 
cuadro de diálogo Propiedades de tabla, que ya 
vimos antes. 

En el apartado Ajuste del texto, elegimos 
Ninguno, si queremos que el texto circundante 
se sitúe por encima y por debajo de la tabla (no 
por los lados) o elegimos Alrededor si queremos 
que se sitúe texto al lado de la tabla. 

En cualquiera de los dos casos, podemos elegir 
situar la tabla centrada o alineada a izquierda o 
a derecha en el apartado Alineación.  

Sólo en el caso de ajuste Ninguno y alineación a 
Izquierda, podemos fijar una sangría a la izquierda, medida desde el margen. 

Con las opciones seleccionadas en la figura lateral, la tabla quedaría ubicada como sigue: 

 

    

    

    

Si elegimos la opción Alrededor como ajuste de texto, se habilita el botón Posición... 
Haciendo clic sobre él, accedemos al cuadro de diálogo Posición de tabla. 

Podemos fijar la posición horizontal alineando la tabla a izquierda, centro o derecha, o 
bien estableciendo una distancia (que se toma con relación al lado izquierdo de la página, 
del  margen o de la columna donde está ubicada la tabla). 

También podemos fijar la posición vertical de la 
tabla, fijando una distancia en el cuadro Posición. 
Pero en este caso hemos de tener en cuenta 
previamente si queremos que la tabla se desplace 
conforme lo haga el párrafo donde está insertada, o 
bien queremos que la tabla se ubique en una posición 
fija de la página, que se mantenga 
independientemente de que insertemos o eliminemos 
texto por delante de la tabla.  

En el primer caso, activaremos la opción Mover con el 
texto, con lo cual se establecerá automáticamente la 
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opción Párrafo en el cuadro Con relación a:. En 
este caso, la distancia fijada en el cuadro Posición, 
se mide con respecto al final del párrafo previo a la 
inserción de la tabla. 

En el segundo caso desactivaremos la opción Mover 
con el texto, y en el cuadro Con relación a: del 
apartado Vertical elegiremos Margen o Página. 

Por último, podemos establecer la distancia a la 
que se mantendrá el texto adyacente a la tabla 
respecto a los bordes de la misma por sus lados 
superior, inferior, izquierdo y derecho. 

 

LA POSICIÓN DEL TEXTO DENTRO DE LAS CELDAS 
Podemos definir la alineación del texto, tanto vertical como horizontalmente dentro de las 
celdas de forma independiente. También podemos definir los márgenes del texto con 
respecto a las líneas que forman las celdas, así como la dirección del texto (vertical u 
horizontal).  

La alineación del texto 

Para la alineación horizontal podemos utilizar los herramientas de alineación de la barra 
de herramientas formato, que ya hemos utilizado. Estas herramientas, sin embargo, no 
permiten la alineación vertical. 

Podemos realizar tanto la alineación 
horizontal como vertical a la vez con las 
herramientas de alineación de la barra de 
herramientas Tablas y bordes. 

Entre estos botones no aparece la alineación 
justificada, pero no importa, pues una vez 
hemos clic sobre uno de los botones que dan 
la alineación vertical deseada, hacemos clic 
sobre el botón justificar de la barra de 
herramientas formato. 

Justificar  

Márgenes del texto en las celdas 

Si queremos dar los mismos márgenes a todas 
las celdas de la tabla, teniendo seleccionada 
la tabla, accedemos al cuadro de diálogo 
Propiedades de tabla a través de menú Tabla 
> Propiedades de tabla. Elegimos las pestaña 
Tabla y hacemos clic en el botón Opciones.  
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En el cuadro Opciones de tabla que nos 
aparece, establecemos los márgenes superior, 
inferior, izquierdo y derecho. 

Si a algunas celdas en particular queremos darle 
unos márgenes diferentes, accedemos a la 
pestaña Celda del cuadro de diálogo 
Propiedades de tabla y hacemos clic sobre el 
botón Opciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
En el cuadro de diálogo Opciones de celda, 
desactivamos la casilla Iguales para toda la tabla 
y fijamos los valores de los márgenes en sus 
cuadros correspondientes.  

Por otra parte, marcando la casilla Reducir texto hasta ajustarlo, si el texto no cabe en 
una única línea se ajusta el tamaño horizontal de la fuente de forma que entre en la celda 
sin aumentar la anchura de la celda. 

También podemos fijar tabulaciones en las celdas de una tabla, pero para insertar los 
tabuladores hay que presionar simultáneamente las teclas <Control> y <Tabulador> 

Dirección del texto en las celdas 

Si en alguna celda o grupo de celdas queremos que la dirección del texto no sea la 
horizontal habitual, podemos cambiarla de dos formas: 

1. Seleccionando la celda o conjunto de celdas y 
accediendo a través del menú Formato > Dirección del 
texto.... A continuación elegimos la dirección deseada 
en el cuadro Dirección del texto-Celda de tabla. 
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2. Otra forma rápida, si ya tenemos 
visible la barra de herramientas Tablas 
y bordes, es hacer clic las veces 
necesarias sobre el botón Cambiar 
dirección del texto de esta barra de 
herramientas. 

 
Indicadores 

Datos económicos 
PIB Inflación 

Alemania   

Cambiar dirección del texto 

Por ejemplo, observar la celda con el 
contenido Países de la tabla adjunta. Francia   

Pa
ís

es
 

Italia   

 

ORDENAR FILAS EN LAS TABLAS POR EL CONTENIDO  
Otra operación interesante en el manejo de tablas es ordenar sus filas según el contenido 
de la celda correspondiente a una de las columnas. Podemos ordenar todas las filas o un 
rango de ellas, tanto en sentido ascendente como descendente. Para ello: 

1. Seleccionamos la tabla (si queremos ordenar todas las filas) o el rango de filas que 
queremos ordenar. 

2. Accedemos al menú Tabla > Ordenar... de la barra de 
herramientas estándar. 

3. En el cuadro de diálogo Ordenar indicamos en primer 
lugar si la primera fila es un encabezado de títulos de 
columnas (y por tanto no entra en la ordenación) o no lo 
es. Si es un encabezado marcamos la casilla “Con 
encabezado”, y si no “Sin encabezado”. 

4. Elegimos en el cuadro Ordenar por la columna que 
establece el primer criterio de orden. El tipo de dato 
suele reconocerlo automáticamente 
el programa (texto, fecha o 
numérico) pero si no lo hace lo 
elegimos nosotros. En el cuadro 
luego por situado debajo de Ordenar 
por, elegimos la segunda columna 
cuyo contenido determina el orden 
(para el caso de contenidos iguales 
en la primera columna); podemos 
elegir incluso una tercera. Para cada 
una de las columnas elegimos orden 
ascendente o descendente. 

5. Hacemos clic en Aceptar. 
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También podemos hacer una ordenación 
rápida, aunque con menos opciones, 
mediante los botones Orden ascendente 
y Orden descendente de la barra de 
herramientas Tablas y bordes. 
Situaremos el cursor en la columna por la que se quiere hacer la ordenación y 
ejecutaremos el comando. Pero hemos de tener en cuenta que la ordenación se hace 
siempre con encabezado y según la columna en la que se encuentre el cursor en el 
momento de ejecutar la acción (no contempla segundas columnas para los desempates). 

BORDES Y SOMBREADOS 
Generalmente, suele ser más vistosa y clarificadora una 
tabla cuando utilizamos fondos coloreados en las celdas o 
líneas de distintos estilos, colores y/o grosores. Podemos  
conseguir estos efectos mediante las herramientas de 
bordes y sombreados.  

Accedemos a ellas a través del menú Formato > Bordes y 
sombreados... o bien haciendo clic en el botón Bordes y 
sombreados... de la pestaña Tabla del cuadro de diálogo 
Propiedades de tabla que hemos visto anteriormente. 

En cualquier caso, nos aparece el cuadro de diálogo 
Bordes y sombreados.  

Los bordes 

Podemos establecerlos en la ficha 
Bordes. 

En primer lugar establecemos el 
estilo, el color y el ancho de las 
líneas en la zona central de la 
ficha. 

En el apartado Valor: se pueden 
elegir varios modelos de líneas: 

 Ninguno: las líneas de la tabla 
serán invisibles (no se 
imprimen). 

 Cuadro: sólo son visibles las 
líneas exteriores de la tabla. 

 Todos: todos las líneas de la tabla se establecen según los parámetros elegidos en 
estilo, color y ancho. 

 Cuadrícula: las líneas exteriores se establecen según los parámetros elegidos en 
estilo, color y ancho. En cuanto a las líneas interiores serán de estilo continua y 
ancho ½ pto, mientras que el color sí será el elegido en el cuadro color. 
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 Personalizado: esta opción permite utilizar diferentes estilos, colores y anchos de 
línea en cada línea de la tabla. Para ello, vamos eligiendo las opciones de estilo, 
color y ancho y haciendo clic sobre los botones correspondientes a cada uno de las 
líneas de la tabla que aparecen en la zona Vista previa.  

En el cuadro Aplicar a: optamos por aplicar los bordes a toda la tabla o sólo a una porción 
de celdas que hayamos seleccionado.  

El sombreado 

En la ficha Sombreado elegimos 
el color del sombreado y en el 
cuadro Aplicar a: elegimos si se  
aplica el sombreado sólo a la 
celda o rango de celdas que 
hayamos seleccionado o a toda la 
tabla. 

Haciendo clic en el botón Más 
colores..., podemos elegir entre 
una gama más amplia. 

 

 

 

 

Bordes y sombreados de forma rápida 

A veces, resulta más rápido aplicar bordes y sombreados utilizando los iconos que vienen 
incluidos en la barra de herramientas Tablas y bordes que ya conocemos. 

 

 

 

 

Para los bordes, sólo tenemos que elegir el estilo de línea, el grosor y el color en sus 
respectivos iconos y después hacer clic en el icono dibujar tabla. Con ello, el puntero se 
convierte en un lápiz, como ya sabemos, y lo pasamos haciendo un clic mantenido por 
encima de las líneas que queremos resaltar. 

 
Estilo de línea 

Grosor de la  línea 

Color del borde 

Dibujar tabla 
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

También podemos recurrir a los botones de selección de bordes. Haciendo clic sobre el 
adecuado podemos poner el borde con el estilo, grosor y color elegidos. 

 

 

 

 

 

 

Para el sombreado, seleccionamos la tabla, la celda o el rango de 
celdas que queremos sombrear y elegimos el color deseado de la 
paleta que se despliega al hacer clic en la punta de flecha 
situada junto al icono Color de sombreado. A continuación, 
hacemos clic sobre dicho icono. 

 

 

EL USO DE TABLAS PARA DISTRIBUIR TEXTO Y/O IMÁGENES 
En algunas ocasiones nos puede interesar elaborar una página donde el texto esté 
distribuido de forma irregular. Por ejemplo, con diferente número de columnas según las 
zonas, o rodeados de espacios en blanco o de imágenes, con diferentes tamaños de letras, 
con imágenes insertadas de forma irregular, etc. Dar formato a este tipo de páginas puede 
ser engorroso.  

Una forma alternativa es utilizar tablas o cuadros de texto, cuyas líneas, si no queremos 
que se vean, las podemos hacer invisibles. 

Para ilustrar la utilidad de esto bastará con un ejemplo: Realizamos una hojilla para 
publicitar un grupo de películas para una actividad extraescolar en nuestro centro. Una vez 
diseñado el formato, creamos una tabla, preferentemente con la opción dibujar tabla si la 
tabla es compleja. A continuación insertamos los textos y las imágenes, agrupamos celdas, 
sombreamos algunas de ellas, etc. Nos quedaría:  
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SEMANA DE CINE EN EL IES LA QUINTANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título original: 

Año: 

Duración: 

Nacionalidad: 

Género: 

The bucket list 

2007 

97 min. 

EE.UU. 

Comedia 

 Título original: 

Año: 

Duración: 

Nacionalidad: 

Género: 

Firestorm 

1998 

85 min. 

EE.UU. 

Acción 

Ahora o nunca SINOPSIS: Tormenta de fuego SINOPSIS: 

Hace mucho tiempo, el profesor de filosofía de 
Carter Chambers, en su primer año de carrera, les 
sugirió a sus estudiantes que elaborasen una "lista 
de deseos", un recuento de todas las cosas que 
querían hacer, ver y experimentar en la vida antes 
de morir. Pero, mientras Carter estaba aún tratando 
de aclarar sus sueños y planes privados, la realidad 
se entrometió. Matrimonio, hijos, una multitud de... 

 

El paracaidista Jesse Graves se enfrenta a los 
peores retos de su vida: combatir un devastador 
incendio y luchar contra un psicópata evadido de la 
cárcel, que ha aprovechado las trágicas 
consecuencias del fuego para fugarse. Para 
complicar aún más las cosas, Graves asumirá la 
responsabilidad de rescatar a una ornitóloga, 
atrapada en medio de las llamas. 

 

 
Título original: 

Año: 

Duración: 

Nacionalidad: 
Género: 

The night of de hunter 

1955 

88 min. 

EE.UU. 

Intriga 

La noche del cazador SINOPSIS: 

  

Tras realizar un atraco en el que han muerto dos personas, Ben 
Harper regresa a su casa y esconde el botín confiando el 
secreto a sus hijos. La policía lo detiene, pero, antes de ser 
ajusticiado, comparte la celda con Harry Powell y en sueños 
habla del dinero. Tras su liberación, Powell acude al pueblo de 
Harper obsesionado por hacerse con el botín, enamora a su 
viuda y consigue casarse con ella. 
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Una vez hemos acabado, seleccionamos la tabla y accedemos a la barra de herramientas 
Tablas y bordes y elegimos Sin bordes en el botón de selección de bordes. Si además de no 
imprimirlos no queremos verlos en el documento Word, ejecutamos por menú el comando 
Tabla > Ocultar líneas de división. Nos quedaría: 

 

 

SEMANA DE CINE EN EL IES LA QUINTANA 

 Título original: 

Año: 

Duración: 

Nacionalidad: 

Género: 

The bucket list 

2007 

97 min. 

EE.UU. 

Comedia 

 Título original: 

Año: 

Duración: 

Nacionalidad: 

Género: 

Firestorm 

1998 

85 min. 

EE.UU. 

Acción 

Ahora o nunca SINOPSIS: Tormenta de fuego SINOPSIS: 

Hace mucho tiempo, el profesor de filosofía de 
Carter Chambers, en su primer año de carrera, les 
sugirió a sus estudiantes que elaborasen una "lista 
de deseos", un recuento de todas las cosas que 
querían hacer, ver y experimentar en la vida antes 
de morir. Pero, mientras Carter estaba aún tratando 
de aclarar sus sueños y planes privados, la realidad 
se entrometió. Matrimonio, hijos, una multitud de... 

 

El paracaidista Jesse Graves se enfrenta a los 
peores retos de su vida: combatir un devastador 
incendio y luchar contra un psicópata evadido de la 
cárcel, que ha aprovechado las trágicas 
consecuencias del fuego para fugarse. Para 
complicar aún más las cosas, Graves asumirá la 
responsabilidad de rescatar a una ornitóloga, 
atrapada en medio de las llamas. 

 

 
Título original: 

Año: 

Duración: 

Nacionalidad: 
Género: 

The night of de hunter 

1955 

88 min. 

EE.UU. 

Intriga 

La noche del cazador SINOPSIS: 

Tras realizar un atraco en el que han muerto dos personas, Ben 
Harper regresa a su casa y esconde el botín confiando el 
secreto a sus hijos. La policía lo detiene, pero, antes de ser 
ajusticiado, comparte la celda con Harry Powell y en sueños 
habla del dinero. Tras su liberación, Powell acude al pueblo de 
Harper obsesionado por hacerse con el botín, enamora a su 
viuda y consigue casarse con ella. 
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Otro ejemplo, para el mismo tema, podría ser: 

 

SEMANA DE CINE EN EL IES LA QUINTANA 
 

Ahora o nunca  
 Título original: The bucket list 

 Año: 2007 

 Duración: 97 min. 

 Nacionalidad: EE.UU. 

 Género: Comedia 

Hace mucho tiempo, el profesor de filosofía 

de Carter Chambers, en su primer año de 

carrera, les sugirió a sus estudiantes que 

elaborasen una "lista de deseos", un 

recuento de todas las cosas que querían 

hacer, ver y experimentar en la vida antes 

de morir. Pero, mientras Carter estaba aún 

tratando de aclarar sus sueños y planes 

privados, la realidad se entrometió. 

Matrimonio, hijos, una multitud de... 

 

Tormenta de fuego  
 Título original: Firestorm 

 Año: 1998 

 Duración: 85 min. 

 Nacionalidad: EE.UU. 

 Género: Acción 

El paracaidista Jesse Graves se enfrenta a 

los peores retos de su vida: combatir un 

devastador incendio y luchar contra un 

psicópata evadido de la cárcel, que ha 

aprovechado las trágicas consecuencias del 

fuego para fugarse. Para complicar aún 

más las cosas, Graves asumirá la 

responsabilidad de rescatar a una 

ornitóloga, atrapada en medio de las 

llamas. 
 

La noche del 
cazador   Título original: The night of de hunter 

 Año: 1955 

 Duración: 88 min. 

 Nacionalidad: EE.UU. 

 Género: Intriga 

Tras realizar un atraco en el que han 

muerto dos personas, Ben Harper regresa a 

su casa y esconde el botín confiando el 

secreto a sus hijos. La policía lo detiene, 

pero, antes de ser ajusticiado, comparte la 

celda con Harry Powell y en sueños habla 

del dinero. Tras su liberación, Powell acude 

al pueblo de Harper obsesionado por 

hacerse con el botín, enamora a su viuda y 

consigue casarse con ella. 
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A continuación, hemos dado sombreado a algunas celdas, cambiado el color de texto de la 
primera fila y, por último, tras seleccionar la tabla hemos entrado por menú en Formato > 
Bordes y sombreado... y hemos elegido el valor Cuadro (para que sólo se vea el marco 
exterior), y un estilo, color y ancho de línea como se aprecia en la tabla terminada. 
También hemos ejecutado por menú Tabla > Ocultar líneas de división, para que las líneas 
interiores no sólo no se impriman sino que ni siquiera se vean en el documento Word. 

 

 

SEMANA DE CINE EN EL IES LA QUINTANA 
 

Ahora o nunca  Hace mucho tiempo, el profesor de filosofía 

de Carter Chambers, en su primer año de 

carrera, les sugirió a sus estudiantes que 

elaborasen una "lista de deseos", un 

recuento de todas las cosas que querían 

hacer, ver y experimentar en la vida antes 

de morir. Pero, mientras Carter estaba aún 

tratando de aclarar sus sueños y planes 

privados, la realidad se entrometió. 

Matrimonio, hijos, una multitud de... 

 Título original: The bucket list 

 Año: 2007 

 Duración: 97 min. 

 Nacionalidad: EE.UU. 

 Género: Comedia 

 

Tormenta de fuego  El paracaidista Jesse Graves se enfrenta a 

los peores retos de su vida: combatir un 

devastador incendio y luchar contra un 

psicópata evadido de la cárcel, que ha 

aprovechado las trágicas consecuencias del 

fuego para fugarse. Para complicar aún 

más las cosas, Graves asumirá la 

responsabilidad de rescatar a una 

ornitóloga, atrapada en medio de las 

llamas. 

 Título original: Firestorm 

 Año: 1998 

 Duración: 85 min. 

 Nacionalidad: EE.UU. 

 Género: Acción 

 

La noche del 
cazador  

Tras realizar un atraco en el que han 

muerto dos personas, Ben Harper regresa a 

su casa y esconde el botín confiando el 

secreto a sus hijos. La policía lo detiene, 

pero, antes de ser ajusticiado, comparte la 

celda con Harry Powell y en sueños habla 

del dinero. Tras su liberación, Powell acude 

al pueblo de Harper obsesionado por 

hacerse con el botín, enamora a su viuda y 

consigue casarse con ella. 

 Título original: The night of de hunter 

 Año: 1955 

 Duración: 88 min. 

 Nacionalidad: EE.UU. 

 Género: Intriga 

 

 

 

 

 

IES Bellavista. Dpto. Tecnología  22/25 



Curso de Word, UNIDAD 2  Trabajo con tablas 

USO DE FÓRMULAS EN LAS TABLAS 
Aunque para hacer cálculos con los contenidos numéricos de las celdas de una tabla, la 
aplicación recomendada es una hoja de cálculo, como por ejemplo Excel, del mismo 
paquete Office, Word permite algunas opciones para poder realizar cálculos sencillos con 
las tablas. 

Referencia a las celdas y a los rangos de celdas 

Las celdas se referencian por una letra, que designa la columna a la que pertenece, 
seguida de un número, que designa la fila a la que pertenece.  Da lo mismo que se designe 
en mayúsculas o minúsculas. Observa la tabla 

 

Observa las referencias de la tercena fila de la tabla, donde hemos 
combinado dos celdas. La que antes fuera la celda c3 ha pasado a 
ser la b3 y la que fuera d3 ha pasado a la c3. Con esto hay que 
tener mucho cuidado. O sea, que el computo de las columnas es 
independiente de una fila a otra, pudiendo coincidir, como en el 

caso adjunto, en una misma vertical columnas con diferente designación. 

A1 B1 C1 D1 

A2 B2 C2 D2 

A3 B3 C3 

Los rangos de celdas colindantes se designan por la primera y la última celda que forman el 
rango separadas por “:” 

• Ejemplo 1: a1:d1, referencia el rango formado por a1, b1, c1 y d1. 

• Ejemplo 2: b1:d2 referencia el rango formado por b1, c1, d1, b2, c2 y d2.  

Los rangos de celdas sueltas se designan enumerando todas las celdas separadas por “;”. 

• Ejemplo 3: a1;c1;b2, referencia a estas tres celdas, pero no a las que están entre 
ellas. 

Advertencia para los usuarios de Excel: En Word las referencias a celdas son siempre 
absolutas. Por tanto, al copiar fórmulas de un lado a otro de la tabla o al insertar filas o al 
reordenar las filas, etc, las referencias de celdas no se actualizan a las nuevas posiciones. 

Operaciones y funciones 

En las fórmulas podemos utilizar operadores (los fundamentales son +, -, *, / y %) y 
funciones. Las funciones de las que podemos sacar más partido son: 

• Sum: calcula la suma de los contenidos de un rango de celdas 

• Product: calcula el producto de los contenidos de un rango de celdas. 

• Average: calcula el valor promedio de los contenidos de un rango de celdas. 

• Max: calcula el valor máximo de los contenidos de un rango de celdas. 

• Min: calcula el valor mínimo de los contenidos de un rango de celdas. 

• Round: redondea un valor con un número de decimales que se le indica 

• Int: calcula la parte entera de un valor. 
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Insertar fórmulas en las tablas 

Para insertar una formula en una celda situamos el cursor en la 
celda donde queremos insertar la fórmula y accedemos por menú 
Tabla > Fórmula... 

En el cuadro de diálogo Fórmula 
que me aparece, es probable 
que ya me aparezca alguna 
propuesta en el campo Fórmula, 
como en el caso de la figura, 
donde me aparece =SUM(LEFT). 
Esto quiere decir que a la 
izquierda de la celda donde me 
he situado, WORD ha detectado valores numéricos y ha 
supuesto que puede que yo quiera sumarlos. Si es este 
el caso, sólo tengo que hacer clic en Aceptar. En caso 
contrario, borraremos SUM(LEFT), el = lo dejamos pues 
es necesario, y hacemos clic en la flechita del campo 
desplegable Pegar función, donde elegimos la función 
que nos interese. 

Una vez que tenemos la función pegada en el cuadro 
Fórmula, tenemos que especificar dentro del paréntesis 
(que al principio estará vacío) el rango de celdas al que 
se aplicará la función. 

 

En el campo Formato de número podemos especificar 
el aspecto que adoptará en resultado numérico en 
cuanto a posiciones decimales, uso del signo del 
agrupación de dígitos de tres en tres, etc. Al hacer 
clic en la flechita de este campo desplegable 
aparecen algunos formatos, pero podemos escribir 
otros diferentes o modificar uno de los ofrecidos. 

 

• Si no especificamos nada en este campo, por 
defecto se colocarán tantas posiciones 
decimales como tenga el número con más 
decimales de los que intervienen en el cálculo. 
Sólo se mostrarán los dígitos extremos si son 
distintos de 0. No se colocará separador de 
grupos de tres dígitos 

• El “0” indica posiciones numéricas que se van 
a mostrar necesariamente en el resultado, de 
forma que si el resultado no incluye ningún dígito en esa posición se mostrará un 0.  
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• El “#” indica posiciones numéricas que se mostrarán sólo si el resultado incluye algún 
dígito en dicha posición. Si no lo incluyera se mostraría un espacio. 

• La “, ”  y el “.” Indican las posiciones de la coma decimal y el signo de separación de 
grupos de tres dígitos (miles, millones,...). 

• Los signos como “€”, “%”, etc incluyen el carácter especificado en el resultado. 

Ejemplos: supongamos que el resultado de una operación es 5346,76. Veamos como se 
mostrará dicho valor según el formato de número que demos a la fórmula: 

Formato Número mostrado

0,## 5346,76 

0,000 5346,760 

#.##0,# € 5.346,8 € 

00.000,0000 05.346,7600 

 

Una vez especificados en campo Fórmula y, si es el caso, el campo Formato de número, 
hacemos clic en el botón Aceptar. 

Ejemplo. Haremos una especie de factura. Las fórmulas insertadas son: 

En d2: =product(b2:c2) ........................................................ también vale b2*c2 

En d3: =b3*c3 ........................................................también vale product (b3:c3) 

En d4: = sum (above) .......................................................... también vale d2+d3 

En d5: =d4*16% 

En d6: d4+d5 ............................................................. también vale sum (d4:d5) 

En todos los casos hemos dado un formato de número de tipo #.##0,00 

 
Artículo Unidades Precio (€) Total (€) 

Cuaderno anillas tamaño A4 125 3,45 431,25 

Bolígrafo azul punta fina 150 0,35   52,50 

Total   483,75 

IVA 16%     77,40 

561,15 Total con IVA   

Actualización de resultados de las fórmulas 

Puede ocurrir que después de haber introducido las fórmulas, hagamos cambios en los 
contenidos de las celdas implicadas en los cálculos. Para actualizar el resultado de una 
fórmula situaremos el cursor delante o sobre el resultado de la fórmula y pulsaremos la 
tecla F9. Si queremos actualizar varias fórmulas de la tabla, es más rápido seleccionar la 
tabla, haciendo clic sobre su controlador de selección, y pulsar la tecla F9. 
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