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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN

COMPETENCIA:
Identifico las áreas de trabajo de Microsoft Word 2016, creo documentos y los almaceno
adecuadamente, doy formato a los documentos acorde a las normas ICONTEC
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE:
Documentos en Word, nombrados y almacenados correctamente con el formato correspondiente.
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES:
• Copiar las instrucciones e ilustraciones en el cuaderno.

Trabajar con tablas
1. Seleccione la pestaña Insertar > Tabla.
2. En Insertar tabla, arrastre para seleccionar el número de filas y columnas que desee.

Convertir texto de un documento en una tabla
Antes de convertir una lista o texto en una tabla, asegúrese de que los datos tengan el formato
correcto.
Estas son algunas sugerencias:
1. Seleccione la pestaña Inicio > Mostrar u ocultar para mostrar las marcas de párrafo y
tabulación en el documento.

2. Inserte caracteres separadores (como comas o tabulaciones) para mostrar dónde se dividirá
el texto en columnas de tabla. Si el texto contiene comas, use tabulaciones.
3. Use marcas de párrafo para indicar dónde quiere que empiece una nueva fila de tabla.
En este ejemplo, se insertan dos tabulaciones en el texto para crear una tabla de tres columnas y se
inserta una marca de párrafo para crear una segunda fila.

Crear la tabla
1. Seleccione el texto que quiera convertir en una tabla.
2. Seleccione la pestaña Insertar > Tabla y, después, seleccione Convertir texto en tabla.

3. Establezca el ancho de columna:
a. Para establecer un ancho personalizado en todas las columnas, seleccione Ancho de columna fijo y
seleccione un número de la lista.
b. Para cambiar el tamaño de las columnas para que se ajusten al texto, seleccione Autoajustar al
contenido.
c. Para cambiar el tamaño de la tabla para ajustarlo al ancho del espacio disponible, seleccione
Autoajustar a la ventana.

4. En Separar texto en, seleccione el carácter separador que usó en el texto.
Este es el texto de ejemplo después de convertirlo en una tabla.

FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
• Copiar las instrucciones en el cuaderno incluyendo los dibujos e ilustraciones.
• Realizar una práctica en los equipos de cómputo.

