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1. TECLAS DE FUNCIONES 

 
Teclas de funciones para 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 completo. 
 

Enlace: http://www.tufuncion.com/teclas-funcion 
 
Teclas de funciones para Internet: 
 
F1- Abrir el menú de Ayuda. 
F3 - Desplazarnos entre los resultados de búsquedas (posterior al uso de Ctrl+F). 
F4 +Ctrl - Cerrar pestaña. 
F5 - Actualizar la página. 
F5 +Ctrl - Actualizar eliminando la caché. 
F6 - Seleccionar la barra de direcciones. 
F7 - Modo del cursor. 
 

Enlace: http://www.tufuncion.com/teclas-funcion 
 
Teclas de funciones para Word: 
 
F1- Obtener ayuda o visitar Microsoft Office Online. 
F2- Mover texto o gráficos. 
F3- Insertar un elemento de autotexto. 
F4- Repetir la última acción. 
F5- Elegir el comando Ir a (menú Edición). 
F6- Ir al panel o marco siguiente. 
F7- Elegir el comando Ir a (ficha Inicio). 
F8- Extender una selección. 
F9- Actualizar los campos seleccionados. 
F10- Mostrar información sobre teclas. 
F11- Ir al campo siguiente. 
F12- Elegir el comando Guardar como. 

 
Enlace: http://office.microsoft.com/es-es/word-help/metodos-abreviados-de-teclado-de-

microsoft-offíce-word-HP010147626.aspx?CTT=HA010338215 
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Teclas de funciones para Excel 
 
F1- Muestra el panel de tareas Ayuda de Microsoft Office Excel. 
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 Pegar nombre. 
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. En una hoja de cálculo que se ha dividido (menú Ver, Administrar 
esta ventana, Inmovilizar paneles, comando Dividir ventana), F6 incluye los paneles 
divididos cuando se alterna entre los paneles y el área de la cinta de opciones. 
F7- Muestra el cuadro de diálogo Ortografía para revisar la ortografía de la hoja de 
cálculo activa o del rango seleccionado. 
F8- Activa o desactiva el modo extendido. En el modo extendido aparece Selección 
extendida en la línea de estado y las teclas de dirección extienden la selección. 
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. 
 

Enlace: http://office.microsoft.com/es-es/excel-help/teclas-de-funcion-y-de-metodo-
abreviado-de-excel-HP010073848.aspx 

 
Teclas de funciones para PowerPoint: 
 
F5- Iniciar una presentación desde el principio. 
F10+Mayús: Mostrar el menú contextual. 
 
Enlace: http://office.microsoft.com/es-es/powerpoint-help/presentacion-de-los-metodos-

abreviados-de-teclado-de-powerpoint-2007-
HP010154712.aspx?CTT=5&origin=HA010338215 

 
2. COMBINACIONES DE TECLADO 

 
Combinaciones de teclas de sistema de Windows 
 
F1- Ayuda. 
CTRL+ESC: Abrir el menú Inicio. 
ALT+TAB: Cambiar entre programas abiertos. 
ALT+F4: Salir del programa. 
MAYÚS+SUPR: Eliminar un elemento permanentemente. 
CTRL+ALT+SUPR: Abre la ventana de administrador de tareas. 
Logotipo de Windows+L: Bloquear el equipo (sin usar CTRL+ALT+SUPR). 
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Combinaciones de teclas de programa de Windows 
 
CTRL+C: Copiar.   CTRL+Z: Deshacer.   CTRL+I: Cursiva.   CTRL+U: Subrayado. 
CTRL+X: Cortar.    CTRL+B: Negrita.      CTRL+V: Pegar. 
 
Combinaciones con clic del ratón  
 
ALT+doble clic: Muestra las propiedades. 
MAYÚS+SUPR: Elimina un elemento inmediatamente sin colocarlo en la Papelera de 
reciclaje. 
 
Comandos generales sólo de teclado 
 
F1- Inicia la Ayuda de Windows. 
F10- Activa las opciones de la barra de menús. 
MAYÚS+F10: Abre el menú contextual del elemento seleccionado (es igual que hacer 
clic con el botón secundario en un objeto). 
CTRL+ESC: Abre el menú Inicio (use las teclas de dirección para seleccionar un 
elemento). 
CTRL+ESC o ESC: Selecciona el botón Inicio (presione la tecla TAB para seleccionar 
la barra de tareas, o bien presione MAYÚS+F10 para abrir un menú contextual). 
CTRL+MAYÚS+ESC: Abre el Administrador de tareas de Windows. 
ALT+FLECHA DERECHA: Abre un cuadro de lista desplegable. 
ALT+letra subrayada del menú: Abre el menú. 
ALT+F4: Cierra la ventana activa. 
CTRL+F4: Cierra la ventana activa de la Interfaz de múltiples documentos (MDI). 
ALT+F6: Conmuta entre varias ventanas del mismo programa (por ejemplo, cuando se 
muestra el cuadro de diálogo Buscar del Bloc de notas, ALT+F6 cambia entre el cuadro 
de diálogo Buscar y la ventana principal del Bloc de notas). 
 
Métodos abreviados de objetos de shell y carpetas generales, y del 
Explorador de Windows 
 
Para un objeto seleccionado:  
F2- Cambiar el nombre del objeto.              CTRL+X: Cortar.             CTRL+V: Pegar. 
F3- Buscar todos los archivos.                     CTRL+C: Copiar. 
MAYÚS+SUPR: Eliminar la selección inmediatamente, sin mover el elemento a la 
Papelera de reciclaje. 
ALT+ENTRAR: Abrir las propiedades del objeto seleccionado. 
 
Para copiar un archivo: 
Mantenga presionada la tecla CTRL mientras arrastra el archivo a otra carpeta.  
 
Para crear un acceso directo: 
Mantenga presionadas la teclas CTRL+MAYÚS mientras arrastra un archivo al 
escritorio o a una carpeta. 
 

Enlace: http://support.microsoft.com/kb/126449/es 
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Combinaciones de teclas para 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 + Mayúsculas + C: Copiar Formato. 
Ctrl + Mayúsculas + F: Seleccionar fuente. 
Ctrl + Mayúsculas + M: Tamaño de fuente. 
Ctrl + >: Agrandar tamaño fuente. 
Ctrl + <: Disminuir  tamaño fuente. 
Ctrl + N: Negrita. 
Ctrl + K: Cursiva. 
Ctrl + S: Subrayado. 
Ctrl + =: Subíndice. 
Ctrl + +: Superíndice. 
Ctrl + (: Mostrar marcas de párrafo ocultas. 
Ctrl + Q: Alinear texto a la izquierda. 
Ctrl + T: Alinear texto al centro. 
Ctrl + D: Alinear texto a la izquierda. 
Ctrl + J: Justificar márgenes. 
Ctrl + Entrar: Salto de Página. 
Alt + Ctrl + K: Insertar hipervínculo. 
Alt + =: Insertar ecuación matemática. 
Alt + Ctrl + L: Insertar nota a pie de página. 
Alt + Mayúsculas + X : Incluir texto seleccionado en índice. 
F7- Corrección ortográfica. 
Mayúsculas + F7: Sinónimos. 
Ctrl + Mayúsculas + E: Control de cambios en documento. 
Alt + F8: Ver macros. 
Ctrl + Z: Paso atrás. 
Ctrl + Y: Volver a paso desecho. 
 

Enlace: http://informaticafacil.wordpress.com/category/combinaciones-de-teclas/ 
 
Combinaciones de teclas para Excel: 
 
Ctrl + Ñ + , : Introduce la fecha actual en una celda. 
Ctrl + Ñ + . : Introduce la hora actual en una celda. 
Alt + º : Cambia entre valores y fórmulas. 
Ctrl + Inicio: Te coloca en el comienzo de una hoja de cálculo. 
Alt + Enter: Comienza una línea nueva en la misma celda. 
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Enlace: http://informaticafacil.wordpress.com/category/combinaciones-de-teclas/ 

 
Combinaciones de teclas para PowerPoint: 
 
Ctrl + Z: Anula la última acción realizada. 
Ctrl + I: Incorpora una nueva diapositiva a tu presentación. 
B: Detiene la presentación, Pausa. Diapositiva negra. 
W: Detiene la presentación, Pausa. Diapositiva blanca. 
1 +  Enter: Durante la presentación se accede a la primera diapositiva, según el número 
accede a la diapositiva correspondiente. 
 

Enlace: http://informaticafacil.wordpress.com/category/combinaciones-de-teclas/ 
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