
Ejercicio 5: Tabulación en Word(I) 
Las tabulaciones son posiciones fijas a las cuales se desplaza el cursor cuando pulsamos la 
tecla de tabulación TAB(Dicha tecla se encuentra en la parte izquierda del teclado sobre la 
tecla Bloq. Mayus). Para ir a la tabulación anterior se debe pulsar MAYUS+TAB (La tecla 
MAYUS está en la parte izquierda y derecha del teclado alfanumérico, y es la fecha que se 
encuentra debajo de la tecla Bloq. Mayus en la parte izquierda del tecla y al lado de la tecla 
ENTER por la derecha).  
 
Cuando necesitamos insertar texto en columnas o tablas pueden ser muy útiles las 
tabulaciones. Microsoft Word tiene por defecto definidas tabulaciones cada 1,25 cm. Pero 
se pueden establecer tabulaciones en las posiciones que deseemos. Además podemos 
definir la alineación para cada tabulación. En la siguiente figura podemos ver como están 
marcadas en las posiciones que aparecen con una pequeña línea debajo de la barra 
horizontal de posiciones, señalaremos algunas tabulaciones para que se vea claramente a lo 
que nos estamos refiriendo:  
 

 
 
Hemos visto esas pequeñas líneas, que como habíamos dicho están por defecto a 1,25 cm 
cada una. Vamos a ver como establecer las tabulaciones utilizando la regla horizontal. Se 
debe tener en cuenta que las tabulaciones afectan sólo al párrafo en el que se definen. 
Primero debemos picar en FORMATO, luego en TABULACIONES y nos aparecerá la 
siguiente ventana.  
 
 

 



Para establecer cada tabulación debemos repetir los siguientes pasos: 
1) En el valor posición selección la posición numérica en la cual queremos poner la 

tabulación. Los valores con decimales se deben escribir con coma, y no con puntos, 
como por ejemplo 5,25.  

2) Luego debemos seleccionar en alineación alguna de las que tenemos. 
3) Seleccionar el tipo de relleno cuando pulsemos la tecla tabulación para que cuando 

nos dirijamos a la siguiente tabulación el espacio restante se llene con alguna de las 
cuatro opciones que hay.  

4) Pulsar Fijar para marcar la posición.  
5) Volver al primer paso para poner todas las tabulaciones.  

 
Una vez puestas todas las tabulaciones debemos pulsar Aceptar.  

Ejercicio

1.- Realiza el siguiente ejercicio, siguiendo los pasos que se 
indican a continuación y guárdalo con el nombre ejercicio5_1.doc 
cuando lo termines. 
En este ejercicio vamos a colocar tabulaciones en un documento, alineadas según 
se indican a continuación y en las posiciones siguientes:  

- Izquierda en la posición 0.  
- Centrada en la posición 5.  
- Derecha en la posición 9.  
- Barra en la posición 10,5.  
- Decimal en la posición 13,5.  

 
El texto que debes escribir con las tabulaciones puesta es: 

 
 
Guarda el documento en tu carpeta de alumno con el nombre: El texto a copiar es 
el siguiente: ejercicio5_1.doc 
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