
Ejercicio 9: Tablas en Word(I) 
1.- Realiza el siguiente ejercicio, siguiendo los pasos que se 
indican a continuación y guárdalo con el nombre ejercicio9_1.doc 
cuando lo termines. 

1. Vamos a ver como se crean las tablas en Word. Realizaremos una tabla 
con 4 columnas y 6 filas. 

2. Debemos configurar como vamos a escribir el texto con su formato, para lo 
cual debes configurar los siguientes parámetros: 

• Tipo de Letra: Century, 

• Tamaño de letra: 14 puntos. 

• Color de letra: Verde. 

• Alineación del texto: Justificada. 

• Efecto de texto: Negrita. 

• Superior: 2 cm. 

• Inferior: 1 cm. 

• Izquierdo: 1 cm. 

• Derecho: 1 cm. 

• Encuadernación: 0 cm. 

3. Una vez que hemos configurado todos los parámetros vamos a realizar la 
tabla. Para ello debes pulsar Tabla y luego Insertar, y obtendrás la 
siguiente ventana: 

 



Debes poner en el número de columnas 4, y en el número de filas 6 como 
aparece en la imagen anterior. Al realizar esto habrás insertado una tabla 
dentro de Word, con 4 columnas y 6 filas., como la que tenemos aquí: 
 

    
    
    
    
    
    

 

4. Ahora debes escribir el texto que pueden ver en la siguiente tabla con el 
color del texto que hay dentro de ella. 

  

Trámites Empresario 
individual 

Sociedades 
mercantiles 

Sociedades 
cooperativas 

Escritura 
pública de 

constitución 
No necesita Obligatoria Obligatoria 

Inscripción 
de la escritura 
en el Registro 
de Sociedades 

Anónimas 
Laborales 

Obligatoria Sólo para 
la S.A.L. Obligatoria

Inscripción 
de la escritura 
en el Registro 

Mercantil 

Obligatoria No 
necesita Obligatoria

Inscripción 
de la escritura 
en el Registro 

de Cooperativas 

No necesita Obligatoria Obligatoria 

Inscripción 
de la empresa 

individual en el 
Registro 

Mercantil 

Voluntaria, 
salvo para el 

naviero 
Obligatoria No necesita

 
Guarda el documento en tu carpeta de alumno con el nombre: ejercicio9_1.doc.  
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