
EDITOR DE TEXTO WRITER

19. TABULADORES

Cuando queremos escribir listas que coincidan en una altura concreta.
Por ejemplo la lista de clase de forma que el primer apellido de cada alumno 
coincida con los demás y lo mismo el segundo apellido, usaremos los 
tabuladores.

Hay dos formas de seleccionarlas:

Con FORMATO / PÁRRAFO y seleccionar la solapa TABULADORES (la mejor 
opción para ser muy exactos)

Marcaremos a cuantos centímetros queremos poner el tabulador de la 
Izquierda, (Alineamos a la izquierda los datos que escribiremos) A cuantos 
centímetros si elegimos  Centrados, (Alineamos centrados los datos que 
escribimos). Y a cuantos centímetros si elegimos el tabulador de la Derecha, 
(donde se alinean por la derecha los datos que escribimos). El Decimal alinea 
números decimales con coma (hace coincidir la coma en todos los números).

De esta forma cuando pulsemos la tecla tabuladores, (Dos flechas 
contrarias en la parte superior izquierda del teclado) iremos dando saltos a 
esos puntos indicados, y podremos introducir datos alineados de la forma 
escogida.
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Con la REGLA.

Hay unas marcas pequeñas en forma de T invertida que son los tabuladores 
centrales por toda la regla superior del documento que cambian de forma si los 
pinchamos.  

Lo más típico es colocar los de la forma de L que es el que suele aparecer 
por defecto al primer clic y que nos indica donde irá alineado por la izquierda el 
primer dato. Veremos que si clicamos sobre el tercer tabulador centrado que 
trae la regla por defecto desaparecen los que había a su izquierda. Esto es 
porque Writer entiende  que sobran. 

Si hacemos diversos clics en lugares de la regla iremos dejando esta marca 
L en diversos puntos. De esa forma La primera L sería el nº de clase, la 
segunda L el primer apellido, la tercera L el segundo apellido y la cuarta L el 
nombre.

Para escribir siempre empezando desde esas marcas, no tenemos más que 
saltar el cursor mediante la tecla tabulador que se encuentra en la parte 
superior izquierda del teclado.

Ⅰ←
   →Ⅰ
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Lo mismo sería con la otras marcas

En forma de L al revés se alinean los datos que escribimos a la 
derecha, (donde termina el apellido) 

La marca en forma de  T invertida  centra lo que escribimos a esa altura.
La marca que tiene un punto sirve para alinear números decimales de 

forma que todos quedan alineados con la coma.

Para cambiar el tipo de la marca clicamos con el botón derecho sobre 
ella y nos da a elegir los cuatro tipos.

Ir al índice
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http://www.educared.net/softwarelibre/tutoriales/writercuatro.html

