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EL TECLADO Y LOS ATAJOS 

 
Un teclado es un periférico de entrada que permite 
introducir órdenes y/o datos a la computadora o 
dispositivo digital. El teclado se conecta al computador 
por medio de un puerto PS/2 o al USB. Básicamente el 
teclado está compuesto por un grupo de teclas, 
similares a las de una máquina de escribir, 
correspondiendo cada tecla a uno o varios caracteres, 
funciones u órdenes. 

Función de las teclas 
 
Sección de funciones:  como su nombre lo indica, 
realizan una función específica de acuerdo al 
programa en que sé está trabajando, ya que 
algunos requieren del uso de de estas; nos indican 
la actividad que realiza cada una de ellas. 
 
Sección alfanumérica:  Esta tiene una similitud 
con la máquina de escribir y cuenta con algunas 
teclas adicionales como son: 
• Retroceso (Backspace ): Permite regresar 

el cursor y borra el carácter que encuentra a su 
paso recorriendo el resto del texto. 

 
 
 
 
• Control (Ctrl.) : En combinación de otras teclas 

realiza una función específica de acuerdo al 
programa en el que se está trabajando. 

• Alterna (Alt) : Esta tecla en combinación de 
otras teclas nos permite realizar funciones 
específicas. 

• Alterna (Alt Gr) : Nos permite imprimir el tercer 
carácter que se encuentra en una tecla. 

• Insertar (Insert): Nos permite activar y 
desactivar la modalidad de insertar al momento 
de estar escribiendo. 

• Suprimir (Del) : Nos permite eliminar caracteres 
a partir de donde está colocado el cursor, ya 
que lo borra extrae el texto. 

ESC: Se utiliza para iniciar una secuencia de 
escape (a menudo para abortar la ejecución de un 
proceso). En Windows, se utiliza en los cuadros de 
diálogo como método de acceso rápido para las 
respuestas en negativo como No, Salir, Cancelar o 
Abortar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TAB: Tab es la abreviatura de Tabulador. Tabular 
significa poner algo en forma de tabla. Se utiliza 
para avanzar hasta el siguiente campo. 
 
Bloq Mayús:  Al apretarla activará un modo en el 
teclado en el cual las teclas aparecerán en 
mayúscula por defecto y en minúscula cuando se 
apriete la tecla shift; el teclado permanecerá en 
este modo hasta que la tecla Bloq Mayús  sea 
pulsada de nuevo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mayus o Shift:  Es usado para escribir mayúsculas 
y otros caracteres “superiores”. Normalmente hay 
dos teclas shift, situadas en los extremos de la fila 
inferior a la fila inicial. 

“La vida es muy peligrosa. No por las personas que 
hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que 
pasa”. Albert Einstein 
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Inicio : Nos permite colocar el cursor ya sea al 
inicio de una palabra, línea, pagina o texto según el 
programa que se esté utilizando. 
 
Fin : Nos permite colocar el cursor ya sea al final de 
una palabra, línea, pagina o texto según el 
programa que se esté utilizando. 
 
Avance de página (Av Pág): Nos permite el 
avance ya sea de una pantalla o página completa. 
 
Retroceso de página (Re Pág): Nos permite 
retroceder ya sea de una pantalla o página 
completa. 
 
Teclas cursoras.- : Nos permiten 
desplazar el cursor a cualquier posición de la 
pantalla sin afectar el contenido del texto. 
 
Barra espaciadora:  Tiene la forma de una barra 
horizontal en la fila más baja, notablemente más 
grande que las demás teclas. Su objetivo principal 
es insertar un espacio, por ejemplo, entre palabras. 
Los usuarios normalmente la presionan con el 
pulgar derecho, aunque su diseño permite ser 
presionada con cualquier dedo. 
 
Tecla Windows:  Conocida como la tecla Inicio  o - 
tecla Super , es una tecla del teclado para 
Windows introducido originalmente para el sistema 
operativo Windows. En los teclados que carecen 
de la tecla Windows, Ctrl+Esc se puede presionar 
en su lugar, aunque sin algunas funcionalidades. Al 
presionarla se despliega el menú de Inicio de 
Windows. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO 
Practica en la computadora cada uno de los 
siguientes atajos con el teclado. 

 
ATAJOS CON EL TECLADO 

 
Windows+L:  Bloquear el equipo 

Windows+E:  Ejecutar el Explorador de Archivos 

Windows+D:  Minimizar o restaurar todas las ventanas 

Windows  Menú de Inicio 

Windows+R:  Desplegar la ventana de ejecución de 

comandos 

Windows+U:  Administrador de utilidades 

Windows+F:  Ejecutar el buscador de archivos del sistema 

Windows +Control+F:  Búsqueda de archivos localmente 

Windows+F1:  Acceder a la Ayuda 

Windows+mayúsculas+M:  Minimizar todas las ventanas 

 

PARA TODAS LAS APLICACIONES  

ALT + F4  Cierra la ventana activa.  

Fl Abre una ventana con la Ayuda (nos dará una mano 
más de una vez)  

Ctrl + C  Copia al portapapeles el elemento seleccionado.  

Ctrl   +  X  Corta el elemento seleccionado.  

Ctrl   +  V  Pega, en donde esté ubicado el cursor, lo que esté 
en el portapapeles.  

Ctrl   +  G  Es lo mismo que Archivo - Guardar.  

Ctrl   +  A  Es lo mismo que Archivo - Abrir.  

Ctrl   +  P   Ingresa al menú de impresión.  

Ctrl   + N   Sin haber seleccionado nada, comienza un nuevo 
trabajo.  

Ctrl   +  Z   Deshacer.  

F5  Actualiza el contenido de una unidad en la ventana 
de Abrir o Guardar. Sirve, por ejemplo, si cambias 
un disquete y lo que estás viendo en pantalla son 
los archivos del disquete anterior.  

Ctrl + E   Selecciona todos los elementos que haya en la 
pantalla.  

F10 Va al modo de menú 

MAYÚS+F10 Menú contextual del elemento seleccionado 

CTRL+ESC Presenta el menú Inicio 

MAYÚS+F10 Menú contextual 

ALT+TAB  Cambia al programa en ejecución 

MAYÚS 
mientras 

inserta el CD  

Omite la ejecución automática 

Alt+M al estar  
centrado en la  

barra de tareas   

Minimiza todas las ventanas 

- - 



  

Guía de trabajo N. 7.13  Institución Educativa Manos Unidas Consecutivo_____ 

Docente César Adolfo González Marín Tecnología e Informática 

ACTIVIDAD 
 
Realiza las siguientes actividades en la 
computadora y escribe en el cuaderno lo que 
ocurre . 
 

1. Presiona la tecla Windows.  
2. Presiona la tecla Esc  (Escape). 
3. Abre WORD y presiona la tecla F1. 
4. Presiona F12. 
5. Presiona ALT  + F4 (ALT y F4 al mismo 

tiempo). 
6. Abre los programas Paint, WORD, EXCEL, 

Power point y Solitario; ahora presiona 
Windows + M . 

7. Presiona ALT + TAB . 
8. Pasate a Paint y presiona ALT  + F4. 
9. Presiona Bloq  Mayus . 
10. Presiona Bloq Num . 
 
 

Pide a tu Maestro un texto en WORD para realizar 
las siguientes actividades, escribe en el cuaderno 
lo que ocurre . 
 

a) Ubica el cursor del ratón en la primera frase 
y presiona la tecla FIN. 

b) Presiona la tecla Inicio . 
c) Presiona la tecla Avpág . 
d) Presiona la tecla Repág . 

 
 

 
 
 
 
 
 


