
 
 
SUPUESTO LIBRE OFFICE 8: TABLAS E IMÁGENES  

PREGUNTAS ORDINARIAS Y EVALUABLES 

En este supuesto encontramos dos imágenes referentes al uso de tablas en Libreoffice 7, por lo tanto, se 

deben contestar las preguntas para llegar de una foto a la siguiente. 

Imagen 1. 

 

Imagen 2. 

 

 



 
 
 

1. ¿Cómo podemos insertar la tabla en el documento? 

a) Tabla → Insertar tabla. 

b) Control + F12. 

c) Las opciones a) y b) son correctas. 

d) Ninguna de las opciones es correcta. 

 

2. ¿Cuántas filas y columnas tiene esta tabla? 

a) 4 filas y 7 columnas. 

b) 4 filas y 5 columnas. 

c) 3 filas y 3 columnas. 

d) 3 filas y 5 columnas. 

 

3. Observando la primera imagen que formato tiene el contenido de la tabla 

a) No tiene ningún formato especifico. 

b) Aplicada negrita. 

c) Alineación centrada. 

d) Ninguna de estas opciones es correcta. 

 

4. Si quisiéramos incluir una fila más en nuestra tabla de la imagen 1 ¿Cómo lo haríamos? 

a) Deberíamos seleccionar la tabla completa, pulsamos en Tabla → Insertar → Filas debajo. 

b) Deberíamos seleccionar la última fila, pulsamos en Tabla → Insertar → Filas debajo. 

c) Deberíamos seleccionar la tabla completa, pulsamos en Tabla → Insertar → Filas arriba. 

d) Ninguna de estas opciones es correcta. 

 

5. Si quisiéramos incluir las mismas filas abajo más en nuestra tabla de la imagen 1 ¿Cómo lo haríamos? 

a) Deberíamos seleccionar la tabla completa, pulsamos en Tabla → Insertar → Filas debajo. 

b) Deberíamos seleccionar la última fila, pulsamos en Tabla → Insertar → Filas debajo. 

c) Deberíamos seleccionar la tabla completa, pulsamos en Tabla → Insertar → Filas arriba. 

d) Ninguna de estas opciones es correcta. 

 

6. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las tablas de la imagen 1 a la 2 por lo cual 

¿Qué alineación debemos aplicar al texto para que este igual a la imagen 2?  

a) Justificado. 

b) Izquierda. 

c) Centrado. 

d) Derecha. 

 

7. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las tablas de la imagen 1 a la 2 por lo cual 

¿Qué deberíamos hacer para qué se produzca una alienación centrada en toda la tabla?  

a) Seleccionar toda la tabla y pulsar en centrar. 

b) Seleccionar toda la tabla y pulsar Control + T. 

c) Las opciones a) y b) son correctas. 

d) Ningunas de las opciones es correctas. 

 

8. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las tablas de la imagen 1 a la 2 por lo cual 

¿Qué deberíamos hacer para qué volviera la alineación de la imagen 2 a la imagen 1?  

a) Seleccionar toda la tabla y pulsar en Alinear a la izquierda. 

b) Seleccionar toda la tabla y pulsar Control + R. 

c) Las opciones a) y b) son correctas. 

d) Ningunas de las opciones es correctas. 

 



 
 

 

9. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las tablas de la imagen 1 a la 2 por lo cual 

¿Qué deberíamos hacer para qué la primera fila de la tabla de la imagen 1 este del color de la imagen 

2?  

a) Seleccionar la tabla completa, en la barra de herramientas de tabla seleccionar el icono, color de 

fondo de la celda de la tabla y pulsar en el color amarrillo. 

b) Seleccionar la primera fila, en la barra de herramientas de tabla seleccionar el icono, color de fondo 

de la celda de la tabla y pulsar en el color amarrillo. 

c) Las opciones a) y b) son correctas. 

d) Ningunas de las opciones es correctas. 

 

10. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las tablas de la imagen 1 a la 2 por lo cual 

¿Qué deberíamos hacer para qué las celdas donde se encuentra los nombres de los alumnos de la 

tabla de la imagen 1 este del color de la imagen 2?  

a) Seleccionar la tabla completa, en la barra de herramientas de tabla seleccionar el icono, color de 

fondo de la celda de la tabla y pulsar en el color negro. 

b) Seleccionar las celdas donde están los nombres, en la barra de herramientas de tabla seleccionar 

el icono, color de fondo de la celda de la tabla y pulsar en el color deseado. 

c) Las opciones a) y b) son correctas. 

d) Ningunas de las opciones es correctas. 

 

11. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las tablas de la imagen 1 a la 2 por lo cual 

¿Qué deberíamos hacer para qué la fila donde se encuentra las notas del alumno Juan de la tabla de 

la imagen 1 este del color de la imagen 2?  

a) Seleccionar la tabla completa, en la barra de herramientas de tabla seleccionar el icono, color de 

fondo de la celda de la tabla y pulsar en el color negro. 

b) Seleccionar la fila donde están las notas sin seleccionar el nombre, en la barra de herramientas de 

tabla seleccionar el icono, color de fondo de la celda de la tabla y pulsar en el color negro. 

c) Las opciones a) y b) son correctas. 

d) Ningunas de las opciones es correctas. 

 

12. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las tablas de la imagen 1 a la 2 por lo cual 

¿Qué deberíamos hacer para qué la fila donde se encuentra las notas del alumno Antonio de la tabla 

de la imagen 1 este del color de la imagen 2?  

a) Seleccionar la tabla completa, en la barra de herramientas de tabla seleccionar el icono, color de 

fondo de la celda de la tabla y pulsar en el color Verde. 

b) Seleccionar la fila donde están las notas sin seleccionar el nombre, en la barra de herramientas de 

tabla seleccionar el icono, color de fondo de la celda de la tabla y pulsar en el color Verde. 

c) Las opciones a) y b) son correctas. 

d) Ningunas de las opciones es correctas. 

 

13. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las tablas de la imagen 1 a la 2 por lo cual 

¿Qué deberíamos hacer para qué la fila donde se encuentra las notas del alumno Rebeca de la tabla 

de la imagen 1 este del color de la imagen 2?  

a) Seleccionar la tabla completa, en la barra de herramientas de tabla seleccionar el icono, color de 

fondo de la celda de la tabla y pulsar en el color negro. 

b) Seleccionar la fila donde están las notas sin seleccionar el nombre, en la barra de herramientas de 

tabla seleccionar el icono, color de fondo de la celda de la tabla y pulsar en el color negro. 

c) Las opciones a) y b) son correctas. 

d) Ningunas de las opciones es correctas. 

 

 



 
 
En este supuesto encontramos dos imágenes referentes al uso de imágenes en Libreoffice 6, por lo tanto, 

se deben contestar las preguntas para llegar de una foto a la siguiente. 

Imagen 1. 

 

Imagen 2. 

 

 

 

 

14. ¿Cómo podemos insertar las imágenes en el documento? 

a) Insertar → Imagen. 



 
 

b) Pulsar en el icono de imagen de la barra de herramientas. 

c) Las opciones a) y b) son correctas. 

d) Ninguna de las opciones es correcta. 

 

15. ¿Cuándo se insertan las imágenes que ajuste tiene aplicado? 

a) Óptimo. 

b) Ajuste a la izquierda. 

c) Ajuste a la derecha. 

d) Continuo. 

 

16. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las imágenes de la imagen 1 a la 2 por lo 

cual ¿Qué deberíamos hacer para qué la segunda imagen de la imagen dos, tenga la sombra qué tiene 

aplicada?  

a) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → Seleccionar Área → Seleccionar 

Sombra. 

b) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → Seleccionar Bordes → Estilo de 

Sombra. 

c) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → Seleccionar Imagen → Seleccionar 

Sombra. 

d) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → Bordes, Estilo de sombra, Posición, 

Proyectar sombra en la parte superior derecha. 

 

17. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las imágenes de la imagen 1 a la 2 por lo 

cual ¿Qué deberíamos hacer para qué la segunda imagen de la imagen dos, quitar la sombra qué tiene 

aplicada?  

a) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → Seleccionar Área → Seleccionar 

Sombra. 

b) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → Seleccionar Bordes → Seleccionar 

Sombra → Sin Sombra. 

c) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → Seleccionar Imagen → Seleccionar 

Sombra. 

d) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → Seleccionar Área → Seleccionar 

Sombra → Proyectar sombra en la parte superior derecha. 

 

18. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las imágenes de la imagen 1 a la 2 por lo 

cual ¿Qué deberíamos hacer para qué la primera imagen de la imagen dos, para aplicar un borde de 

color olive?  

a) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → Seleccionar Área → Seleccionar 

Sombra. 

b) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → Seleccionar Área → Línea → Color → 

Olive. 

c) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → Seleccionar Imagen → Seleccionar 

Sombra. 

d) Hacer clic en la imagen → Botón derecho, Propiedades → eleccionar Bordes → Línea → Color → 

Olive. 

 

19. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las imágenes de la imagen 1 a la 2 por lo 

cual ¿Qué deberíamos hacer para qué la segunda imagen de la imagen dos, quede por encima del 

texto que hay debajo?  

a) Aplicar un ajuste de página dinámico. 

b) Aplicar un ajuste a la izquierda. 

c) Aplicar un ajuste a la derecha. 

d) Aplicar un ajuste Continuo. 

 



 
 
20. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las imágenes de la imagen 1 a la 2 por lo 

cual ¿Qué deberíamos hacer para qué la segunda imagen de la imagen dos, para ver el texto que se 

encuentra debajo de la imagen?  

a) Aplicar un ajuste de página dinámico aplicar una transparencia de un 50%. 

b) Aplicar un ajuste a la izquierda aplicar una transparencia de un 40%. 

c) Aplicar un ajuste continuo aplicar una transparencia de un 40%. 

d) Aplicar un ajuste continuo y aplicar una transparencia de un 50%. 

 

21. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las imágenes de la imagen 1 a la 2 por lo 

cual ¿Qué alineación tiene el texto que se encuentra debajo de la imagen segunda imagen de la 

imagen dos?  

a) Justificado. 

b) Izquierda. 

c) Centrado. 

d) Derecha. 

 

22. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las imágenes de la imagen 1 a la 2 por lo 

cual ¿Qué deberíamos hacer para qué la primera imagen de la imagen dos, quede entre el párrafo?  

a) Aplicar un ajuste de página dinámico. 

b) Aplicar un ajuste a la izquierda. 

c) Aplicar un ajuste a la derecha. 

d) Ninguna opción es correcta. 

 

23. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las imágenes de la imagen 1 a la 2 por lo 

cual ¿Qué deberíamos hacer para qué la primera imagen de la imagen dos, quede entre el párrafo?  

a) Aplicar un ajuste de página dinámico. 

b) Desactivar el ajuste y mover la imagen hacía el párrafo. 

c) Aplicar un ajuste a la derecha. 

d) Ninguna opción es correcta. 

 

24. Como se aprecia en las imágenes, se produce un cambio en las imágenes de la imagen 1 a la 2 por lo 

cual ¿Qué deberíamos alineación tiene el texto del párrafo de la primera imagen de la imagen 2?  

a) Derecha. 

b) Justificado. 

c) Izquierda. 

d) Ninguna opción es correcta. 

 

25. Para eliminar el texto desde el cursor hasta el final de la frase. 

a) Control + Suprimir. 

b) Control + Mayúscula + Suprimir. 

c) Control + Inicio. 

d) Control + Fin. 

 

26. Para desplazar el cursor al final de la celda de una tabla. 

a) Control + Fin. 

b) Control + Inicio 

c) Alt + Fin. 

d) Fin. 

 

27. Para seleccionar el texto desde el cursor hasta una página de pantalla hacia arriba 

a) Control + Inicio. 

b) Control + Repág. 

c) Alt + Inicio. 

d) Mayúscula + Repág. 



 
 

 

28. Para desplazar el cursor al principio de la palabra derecha 

a) Control + →. 

b) Control + ↓. 

c) Alt + →. 

d) Control + ←. 

 

 

29. Desplazar el cursor entre el texto y el pie de página 

a) Control + AvPág. 

b) Control + RePág. 

c) Alt + AvPág. 

d) Mayúscula + AvPág. 

 

30. Para desplazar el cursor al principio de la línea 

a) Control + Inicio. 

b) Mayúscula + Inicio. 

c) Alt + Inicio. 

d) Inicio. 

 

PREGUNTAS DE RESERVA 

31. Para insertar o editar tablas 

a) Control + F3. 

b) Control + F8. 

c) Alt + F12. 

d) Control + F12. 

 

32. ¿Cuál es esté icono ? 

a) Exportar a PDF.  

b) Crear PDF. 

c) Exportar directamente a PDF. 

d) Fusionar PDF. 

 

33. ¿Cuál es esté icono ? 

a) Alineación de párrafos.  

b) Alternar marcas de formato. 

c) Color del párrafo. 

d) Ninguna opción es correcta. 

 


