
MARTA CORONADO CARMONA  08/10/2012 

 1 

  ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN 
 

TECLAS DE FUNCIONES 
WINDOWS: 

• F1: Abrir el menú de ayuda 
• F2: Cambiar el nombre a un archivo 
• F3: Abrir el buscador de Windows 
• F4: Desplegar la barra de direcciones del explorador  
• F5: Actualizar la ventana del explorador 
• F6: Desplazarnos entre los elementos de una ventana 
• F10: Seleccionar los menús de la barra superior 
• F11: Poner la ventana a pantalla completa 

 
WORD: 

• F3: Inserta un autotexto al teclear las primeras palabras 
• F4: Repite el último comando ejecutado 
• F5: Abre la ventana de buscar y reemplazar 
• F7: Activa la ventana de corrección ortográfica 
• F8: Activa el modo de extensión 
• F10: Activa la barra de menú 
• F12: Abre la opción Guardar Como 

  
EXCEL:        

• F1: Muestra el panel de tareas 
• F2: Modifica la celda activa y coloca el punto de inserción al final del contenido de 

la celda. También mueve el punto de inserción a la barra de fórmulas cuando la 
edición en una celda está desactivada 

• F3: Muestra el cuadro de diálogo 
• F4: Repite el último comando o acción, si es posible 
• F5: Muestra el cuadro de diálogo Ir a 
• F6: Cambia entre la hoja de cálculo, la cinta de opciones, el panel de tareas y los 

controles de zoom 
• F7: Muestra el cuadro de diálogo Ortografía 
• F8: Activa o desactiva el modo extendido 
• F9: Calcula todas las hojas de cálculo de todos los libros abiertos 
• F10: Activa o desactiva la información de los métodos abreviado de teclado 
• F11: Crea un gráfico a partir de los datos del rango actual 
• F12: Muestra el cuadro de diálogo Guardar Como 

 
POWERPOINT: 

• F1: Abrir ventana de ayuda de PowerPoint 
• F2: Mover textos o gráficos 
• F5: Ver presentación 
• F6: Ir a la próxima hoja 
• F12: Guardar la presentación 

 
INTERNET: 

• F4: Mostrar la lista de direcciones escritas en la barra de direcciones 
• F5: Actualizar la página 
• F10: Selecciona la opción menú de la barra de menú principal del explorador 
• F11: Cambia entre ventana a tamaño normal y pantalla completa 
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RESUMEN COMPLETO COMBINACIONES DE TECLAS 
 

WINDOWS: 
  Alt+F4= Cierra la ventana activa. 
   Alt+Tab= Posibilita alternar entre las distintas ventanas de la barra de tareas. 
   Alt+Esc= Pasa de una ventana abierta a otra. 
   CTRL+ESC = Despliega el menú inicio 
   CTRL+E= Selecciona todo 
 
WORD: 
CTRL+A= Abrir    CTRL+B= Buscar 
CTRL+C= Copiar    CTRL+L= reemplazar 
CTRL+G= Guardar    CTRL+P= Imprimir    
CTRL+V= Pegar    CTRL+X= Cortar 
CTRL+E= Seleccionar todo   CTRL+N= Negrita 
ALT+A= Abre el menú archivo  ALT+F4= Cierra el programa 
ALT+L= Abrir el menú tabla 
 
EXCEL: 
ALTA+= Autosuma    CTRL+Z= Deshacer 
CTRL+INICIO= Ir a la celda    CTRL+ESPACIO=Seleccionar una columna 
SHIFT+ESPACIO= Seleccionar una fila CTRL+&= Dibujar un borde a la celda 
CTRL+Q= Crea una tabla   CTRL+RE PAG= Ir a la hoja anterior 
CTRL+AV PAG= Ir a la hoja posterior CTRL+- = Eliminar las celdas seleccionadas 
CTRL+I= Permite ir a una celda o rango determinado 
      
POWERPOINT: 
 CTRL+F4= Cierra la presentación  CTRL+X= Corta la diapositiva.  
CTRL+C= Copia la diapositiva.     CTRL+V= Pega la diapositiva.  
CTRL+Z= Deshace la última acción     CTRL+Fin= Ir hasta el final de un cuadro de texto. 
CTRL + Inicio= Ir hasta el principio de un cuadro de texto. 
CTRL+W= Cerrar powerpoint 
CTRL+INTRO= Introducir texto/pasar al siguiente cuadro/diapositiva 
CTRL+E= Seleccionar todos los objetos de la diapositiva 
 
FUENTES CONSULTADAS: 
http://www.tufuncion.com/teclas-funcion 
 http://www.slideshare.net/najeralo1302/teclas-de-atajo-para-word  
http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/teclas-de-funcion-y-de-metodo-
abreviado-de-excel-HP010073848.aspx  
http://opositoresclm.foros.ws/t365/teclas-de-metodo-abreviado-mas-usadas-en-
internet-explorer/ 
http://www.efectoplacebo.com/2010/05/trucos-atajos-de-teclado-para-powerpoint/  
http://support.microsoft.com/kb/126449/es  
http://cuadernoabc.blogspot.com.es/2012/02/combinaciones-de-teclas-windows.htm 
http://es.scribd.com/doc/57889612/AtajosWordPowerPoinhttp 
http://www.todowindows7.com/index.php/trucos-de-windows-7/36-trucos-de-
windows-7/89-lista-de-combinaciones-de-teclas-para-windows-7.html 
http://132.248.45.5/cife/excelbas/teclas.pdf 
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