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Teclas de funcion 
 
Windows : 
 
F1 : Abrir el menú de Ayuda 
F3 : Desplazarnos entre los resultados de búsquedas  
F4 +Ctrl : Cerrar pestaña 
F5 : Actualizar la página 
F5 +Ctrl : Actualizar eliminando la caché 
 F6 : Seleccionar la barra de direcciones 
F7 : Modo del cursor  
Fuente: http://www.tufuncion.com/teclas-funcion 

 
Internet : 
 
F1: Sirve para abrir la ventana de ayuda de la aplicación que estamos utilizando 
F2 : Seleccionado un archivo, nos da la posibilidad de cambiar su nombre 
F3: Abre el menú de búsqueda de un buen número de programas 
F4: Desplegar la barra de direcciones y ver las páginas que hemos visitado últimamente.  
F5: Refresco de pantalla. Especialmente útil cuando estamos navegando. 
F6: Sirve para moverte con el teclado entre los diversos menús de un programa. 
F7: Permite desplazar libremente el cursor mediante el teclado. 
F8: Si pulsamos esta tecla al encender el ordenador accederemos al modo a prueba de fallos 
F9: Carece de funcionalidad alguna en Windows 
F10: Sirve para acceder a la barra de navegación principal de casi todos los programas. 
F11: Maximiza la ventana del navegador. 
Fuente: http://www.rfsdigital.com/2009/11/teclas-del-f1-al-f12-recordando-sus.html 
 
Word : 
 
F1: Obtener Ayuda en Linea  
 F2 : Mover texto o gráficos  
F3 : Insertar una entrada de auto texto  
F4 : Repetir la última acción  
F6 : Ir a la proxima hoja 
F7 : Ortografia  
 F9 : Actualizar campos seleccionados 
F10 : Activar la barra de menu  
F12 : Guardar como 
Fuente: http://www.integriert-studieren.jku.at/idol/es/keys_msword.html 
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Excel : 
 
F2 – Le permite editar 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 y el panel de tareas  
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  
Fuente : http://www.deltaasesores.com/tips/166-office/4327-teclas-de-funcion-en-excel-
2007 
 
Powerpoint: ( Este apartado se ha investigado utilizando la aplicación ) 
 
F1 : Ayuda de powerpoint  
F4 : Añadir diapositiva  
F5 : comenzar presentación  
F7 : Ortografia  
F12 : Guardar como  

 

Combinaciones de teclas  
 
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+C: copiar 
TRL+X: cortar 
CTRL+V: pegar 
CTRL+Z: deshacer 
CTRL+B: negrita 
CTRL+U: subrayado 
CTRL+I: cursiva 
Fuente : http://support.microsoft.com/kb/126449/es 
 
 

Word : 
Ctrl + A : Abrir 
Ctrl + B : Buscar 
Ctrl + C : Copiar 
Ctrl + G : Guardar 
Ctrl + V : Pegar 
Ctrl + X : Cortar 
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Ctrl + E : Seleccionar todo 
Ctrl + Mayúsculas + M : Tamaño de fuente 
Ctrl + N : Negrita 
Ctrl + K Cursiva 
Ctrl + T : Alinear texto al centro  
Ctrl + Entrar 
Fuente : http://informaticafacil.wordpress.com/2009/04/21/combinaciones-de-teclas-en-word/ 
 
 
Excel : 
ctrl *: selecciona una tabla o un conjunto de datos contiguos 
Ctrl barra espaciadora: Selecciona toda una columna  
Ctrl mayus:Selecciona una fila  
Ctrl +: Agrega una fila, columna o celda, dependiendo de la selección  
Ctrl : Elimina una fila, columna o celda, dependiendo de la selección  
Ctrl Mayus Fin : Selecciona hasta el final de los datos  
f12 : Cuando se esta sobre una celda se puede editar los datos  
Fuente : http://www.taringa.net/posts/info/14023313/Combinaciones-de-teclas-para-excel.html 
 
 

Powerpoint : 
Mayús+F5 : Empezar presentación desde la página actual 
Nº diapositiva + Intro : Ir a esa diapositiva concreta 
Control+L : Ocultar puntero y botón 
Control+T : Mostrar barra de inici Windows en pantalla completa 
Control / Alt / Mayús + teclas desplazamiento 
Control+M : Insetar una diapositiva 
Control+Mayús+C : Copiar formato 
Control+Mayús+V : Pegar formato 
Control + Intro : Introducir texto / pasar al siguiente cuadro 
Fuente : http://pulsaf1.blogspot.com.es/2011/06/combinaciones-de-teclas-imprescindibles.html 
 
 
Internet : 
Alt. + inicio : Accedes a la página que tienes configurada como de inicio. 
Ctrl. + F : Abres la ventana que te permite buscar texto en una página. 
Ctrl. + N : Abres una ventana nueva del navegador. 
Ctrl. + W :Cierras la ventana actual de Internet Explorer. 
Ctrl. + E : Seleccionas todos los elementos de la página de Internet que tengas en ese momento 
abierta. 
F11 : Cambias a vista de pantalla completa y viceversa 
Fuente : http://informaticafacil.wordpress.com/2007/04/22/combinaciones-de-teclas-2/ 
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