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Teclas de funciones para Windows. 
Están alineadas en la parte superior de nuestro teclado y muchos usuarios no las han 
utilizado jamás, pero ¿Para qué sirven realmente las denominadas teclas de 
función? 

Una definición correcta para estas teclas sería que son teclas programables que sirven 
para que algunos programas les asignen determinadas acciones. 

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 

FIREFOX. 

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 (Una de las que más uso) 
F6 – Seleccionar la barra de direcciones 
F7 – Modo del cursor (Uno de los grandes desconocidos) 

Teclas de funciones para internet. 
F1. Abre el Menú ayuda. (Internet Explorer). 
F2. Nos sirve para cambiar el nombre a un archivo. (Windows). 
F3. Para abrir el buscador de Windows.(sistema operativo). 
F4. Muestra el contenido de la barra de Direcciones del Explorador (internet Explorer). 
F5. Actualiza o reinicia la página en cuestión (internet Explorer). 
F6. Sirve como el scrol del ratón (se desplaza al final de la página internet Explorer). 
F10. Selecciona la opción menú de la barra de menú principal del explorador (internet 
Explorer). 
F11. Convierte a pantalla completa nuestra ventana (internet Explorer). 
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COMBINACIONES: Win + M =Minimiza Todas las Ventanas Abiertas. 
Win + Mays + M = Restaura O Maximiza todas las ventanas Abiertas. Win + D = Esta 
combinación Minimiza y se alterna para Maximizar la siguiente Ventana. Win + R = 
Muestra el comando Ejecutar. Win + E = Despliega el Explorador de Windows Win + F 
= Sirve para Buscar Archivos Ctrl + Win + F = Sirve para hacer búsquedas de equipos 
en red. Win + Tab = Sirve para moverse entre las ventanas minimizadas en la barra de 
tareas Win + F1 = Despliega la Ayuda de Windows Win + Pause= Muestra las 
propiedades del sistema. 

Teclas de funciones para Word. 
Tecla F1 : obtener ayuda en la pantalla de ayudante de Office 
Tecla F2: Mover el texto o Grafico. 
Tecla F3: Insertar un elemento de autotexto (después de que muestre dicho 
elemento). 
Tecla F4: Repite la Ultima acción. 
Tecla F5: Elegir el comando Ir a (menú Edición). 
Tecla F6: ir al panel o marco siguiente. 
Tecla F7: elegir el comando Ortografía (menú Herramientas). 
Tecla F8: extender una elección. 
Tecla F9: Actualizar los campos seleccionados. 
Tecla F10: Activar la barra de Menús. 
Tecla F11: ir al campo siguiente. 
Tecla F12: Elegir el comando Guardar como (menú archivo). 
 

Teclas de funciones para Excel. 
F2 – Le permite editar la celda y posiciona el punto de inserción al final del contenido 
de la celda. 
 
F3 – Muestra el cajón de dialogo que le permite pegar nombres 
 
F4 – En caso de ser posible repite el último comando o acción 
 
F5 – Muestra el cajón de dialogo de Ir A 
 
F6 – le permite moverse entre la hoja de cálculo, el icono de Office, el panel de tareas 
y los controles de zoom. 
 
F7 – Muestra el cajón de revisión de ortografía 
 
F8 – Habilita o deshabilita el modo extendido 
 
F9 – Calcula todas las hojas de cálculo abiertas 
 
F10 – Habilita o deshabilita los consejos de teclas 
 
F11 – Crea una tabla de los datos seleccionados 
 
F12 – Muestra el cajón de dialogo de Guardar como  
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Teclas de funciones para Powerpoint. 
F5: Iniciar una presentación desde el principio.  
N, ENTRAR, AV PÁG, FLECHA DERECHA, FLECHA ABAJO o BARRA 
ESPACIADORA:  
Ejecutar la siguiente animación o avanzar a la siguiente diapositiva.  
A, RE PÁG, FLECHA IZQUIERDA, FLECHA ARRIBA o RETROCESO: Ejecutar la 
animación anterior o volver a la diapositiva anterior.  
número+ENTRAR: Ir a diapositiva número.  
B o PUNTO: Mostrar una diapositiva negra en blanco o volver a la presentación desde 
una diapositiva negra en blanco.  
W o COMA: Mostrar una diapositiva blanca en blanco o volver a la presentación desde 
una diapositiva blanca en blanco.  
S:Detener o volver a iniciar una presentación automática.  
ESC o GUIÓN: Finalizar una presentación.  
 
E: Borrar las anotaciones de la pantalla.  
H: Ir a la siguiente diapositiva, si ésta está oculta.  
T: Establecer nuevos intervalos mientras se ensaya.  
O: Utilizar los intervalos originales mientras se ensaya.  
M: Utilizar el método de hacer clic con el mouse (ratón) mientras se ensaya.  
1+ENTRAR: Volver a la primera diapositiva.  
CTRL+P: Volver a mostrar el puntero oculto o transformar el puntero en una pluma.  
Ctrl+A: Volver a mostrar el puntero oculto o transformar el puntero en una flecha.  
CTRL+H: Ocultar el puntero y el botón de desplazamiento inmediatamente.  
CTRL+SOcultar el puntero y el botón de desplazamiento en 15 segundos.  
MAYÚS+F10: Mostrar el menú contextual.  
TAB: Ir al primer hipervínculo o al siguiente de una diapositiva.  
MAYÚS+TAB: Ir al último hipervínculo o al anterior en una diapositiva.   

 
Combinaciones de teclas. 

Alt + X Menú Rápido de eMule 

Alt + C Conexión – Desconexión (Cancela la conexión al 
servidor y/o a la red Kad) 

Alt + K Ventana Kad 

Alt + S Ventana Servidores 

Alt + T Ventana Tráfico 

Alt + B Ventana Buscar 
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Alt + D Ventana Compartidos 

Alt + M Ventana Mensajes 

Alt + I Ventana IRC 

Alt + A Ventana Estadísticas 

Alt + P Menú de Preferencias 

(¿ninguna?) Menú Herramientas 

Alt + Y Abre la página de ayuda de eMule 

Alt + F4 Cerrar eMule  

Ctrl + C Copia servidor(es) o descarga(s) que hayan sido 
seleccionados al portapapeles. Aplicable también a 
entradas en Registro, Mensajes o los contenidos de 
IRC. 

Ctrl + V Pega los servidor(es) o descarga(s) desde el 
portapapeles a la ventana deseada en eMule. 
También pega texto en Mensajes o en IRC. 

Ctrl + A Selecciona todos los componentes de una lista. 

Ctrl + F Abre el diálogo de Búsqueda en la ventana 
seleccionada, como puede ser en la lista de 
Servidores o en los resultados de una búsqueda. 

F1 Muestra el fichero .hlp de ayuda de eMule. 

F2 Renombra la descarga seleccionada. 

(Shift + ) F3 Tras una búsqueda mediante Ctrl + F, F3 salta hacia 
el siguiente término que cumpla el criterio de 
búsqueda. Shift + F3 salta hacia el anterior. 

Esc Minimiza el eMule. 

Alt + Return (Enter) Muestra los Detalles del fichero seleccionado. 

Ctrl + Del or AltGr + 
Del 

Borra el contenido de ‘autocompletar’ en Actualizar 
server.met, Buscar e IP de autoarranque en Kad 

Tab(ulador) Completa los nick en la ventana IRC tras escribir sus 
primeros caracteres 

Doble click – descarga/ 
+ (Teclado numérico) 

Muestra las fuentes de una descarga. 
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Doble click – descarga/ 
– (Teclado numérico) 

Esconde las fuentes de una descarga. 

Doble click – servidor Conecta al servidor seleccionado. 

Doble click – Barra de 
estado (primer campo) 

Muestra la última entrada en Registro. 

Doble click – Barra de 
estado (tercer campo) 

Muestra la ventana Estadísticas. 

Doble click – Barra de 
estado (cuarto campo) 

Muestra los detalles de nuestra conexión. 

Doble click – Barra de 
estado (quinto campo) 

Muestra la ventana Mensajes. 

Doble click – fichero 
compartido 

Abre el fichero con su aplicación predeterminada si la 
descarga ha finalizado. 

Alt + doble click – 
descarga 

Muestra las fuentes que tienen partes que nos faltan 
para nuestra descarga. 

Ctrl + doble click – 
descarga 

Muestra todas las fuentes con QR > 0  

Shift + doble click – 
descarga 

Muestra todas las fuentes de las que estamos 
bajando datos en ese momento 

Botón central del ratón 
– descarga 

Muestra el diálogo Detalles de la descarga 
seleccionada. 

Botón central del ratón 
– fichero compartido 

Muestra el diálogo para comentar o calificar el 
archivo. 

Botón derecho del 
ratón 

Abre un menú contextual con opciones adicionales y 
funciones extra en practicamente cualquier pantalla 
de eMule. 

 

  

 

http://informaticafacil.files.wordpress.com/2007/08/accesos-directos-1.jpg

	COMBINACIONES: Win + M =Minimiza Todas las Ventanas Abiertas. Win + Mays + M = Restaura O Maximiza todas las ventanas Abiertas. Win + D = Esta combinación Minimiza y se alterna para Maximizar la siguiente Ventana. Win + R = Muestra el comando Ejecutar...

