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 Teclas de Funciones en: 
• Windows. 

                                            : Menús de ayuda en la mayoría de los programas dentro Windows. 

Windows              : Renombra los archivos o carpeta seleccionada. 

               : Abrir el buscador de Windows. 

                                                          : Desplegar la barra de direcciones del Explorador. 

                                                          : Actualiza la ventana del Explorador. 

                                                          : Desplaza entre los elementos de una ventana. 

                                                          : Selecciona los menús de la barra superior. 

                                                          : Pone la ventana a pantalla completa. 

Página de búsqueda: www.tufuncion.com/teclas-funcion 

 

• Internet. 
                 : Abre el menú de ayuda en el sitio Web. 

                                                          : Muestra el contenido de la barra de direcciones del Explorador.                   

                    

   Internet                                 : Actualiza o reinicia la página.  

                    : Sirve para desplazarse al final de la página. 

 

                   : Selecciona la opción menú de la barra de menú principal del explorador. 

                                                          : Convierta la ventana a pantalla completa. 

 Página de búsqueda: http://www.elprofecibernetico.com/trucos-con-teclado.html 
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• Word. 
 
 
  

                       : Menú y rutina de ayuda. 

    Word                           : Actualiza el contenido de la ventana seleccionada. «Buscar y remplazar». 

                           : lanza el revisor gramatical y ortográfico de textos. 

                       : Se abre la ventana de «Guardar como».  

                                Página de búsqueda: http://www.maestrodelacomputacion.net/para-que-sirven-las-teclas-de-funcion/ 

 

 

 

• Excel. 
  

                       : Menú y rutina de ayuda. 

    Excel                           : Actualiza el contenido de la ventana seleccionada. «Buscar y remplazar». 

                           : lanza el revisor gramatical y ortográfico de textos. 

                 : Se abre la ventana de inserción de gráficos. 

                   : Se abre la ventana de «Guardar como».  

  

  Página de búsqueda: http://www.maestrodelacomputacion.net/para-que-sirven-las-teclas-de-funcion/ 

 

 

• Power Point  
                       : Menú y rutina de ayuda. 

   Power Point  : Se abre la ventana de “Guardar como”.         

  : Se abre la pantalla en modo presentación. 

                : Se abre la ventana de “Guardar como”. 

 

Página de búsqueda: http://www.maestrodelacomputacion.net/para-que-sirven-las-teclas-de-funcion/ 
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 Combinaciones de teclas 
especiales. 

  

Combinaciones Funciones 
CTRL+C Copiar 

CTRL+X Cortar 

CTRL+V Pegar 
CTRL+Z Deshacer 
CTRL+F4 Cerrar el documento activo en programas que permiten tener 

abiertos varios documentos simultáneamente 
Clic Izq. mientras se arrastra un elemento (Copiar el elemento 

seleccionado) 

CTRL+A Seleccionar todo 

CTRL+W Cierra la página abierta 
ALT+F4 Cerrar el elemento activo o salir del programa activo 
ALT+BARRA 
ESPACIADORA 

Abrir el menú contextual de la ventana activa 

MAYÚS+SUPR Eliminar de forma definitiva el elemento seleccionado sin colocarlo 
en la Papelera de reciclaje 

CTRL+MAYÚS+ESC  Abrir administrador de tareas 
MAYÚS+F10 Mostrar el menú contextual del elemento seleccionado 
CTRL+FLECHA A LA 
DERECHA) 

Mover el punto de inserción al principio de la palabra siguiente 

CTRL+FLECHA A LA 
IZQUIERDA 

Mover el punto de inserción al principio de la palabra anterior 

CRTL+FLECHA ABAJO Mover el punto de inserción al principio del párrafo siguiente 
CTRL+FLECHA ARRIBA Mover el punto de inserción al principio del párrafo anterior 
ALT+TAB Cambiar de un elemento abierto a otro 

ALT+ESC Recorrer los elementos en el orden en que se han abierto 
CTRL+ESC Mostrar el menú Inicio 
ALT+ESC Recorrer los elementos en el orden en que se han abierto 
ALT+ENTRAR Cierra la página abierta Ver las propiedades del elemento 

seleccionado 
  

Página de Búsqueda:http://taylorgng.blogspot.com.es/2012/01/teclas-especiales-con-su-combinaciones.html 

http://taylorgng.blogspot.com.es/2012/01/teclas-especiales-con-su-combinaciones.html

