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EL TECLADO 

➢ Teclas de función:

Es la primera línea de teclas y las encuentras en la parte superior del teclado. Se representan

como F1, F2, F3... y te sirven para realizar una función específica o para acceder a atajos de los

programas.

➢ Teclas de control:

Se utilizan por sí solas o en combinación con números para acceder a funciones o realizar

determinadas acciones. Las más usadas son:

Ctrl: Se usa en combinación con otras teclas para activar distintas opciones según el 

programa 

Enter: Sirve para pasar a la otra línea o para ejecutar una orden 

Alt: al igual que la tecla control, se usa para hacer combinaciones y lograr así ejecutar 

distintas acciones según el programa que estemos usando. El uso que normalmente se da 

es para acceder a los menús de cualquier programa. 

Esc: Cancela la tarea que se esté ejecutando 

el ícono de Windows: Abre el menú de inicio de Windows 

➢ Teclas para escribir o alfanuméricas:

Aquí están todas las letras, números, símbolos y signos de puntuación. Estas teclas se encuentran

normalmente en una máquina de escribir y además incluye:

 barra espaciadora: que es la más larga del teclado y permite dar espacio hacia adelante. 

Shift o Mayúscula: Oprimiéndola junto con una letra esta se escribe en 

mayúscula. 

tabular: Sirve para dejar espacios determinados entre palabra y palabra 

Retroceso: Elimina el carácter situado delante del cursor o el texto seleccionado

➢ Teclado numérico: Sirve para ingresar datos numéricos de forma rápida. Las teclas y símbolos

están agrupadas de la misma forma como aparecen en las calculadoras.

➢ Teclas especiales y de desplazamiento:

Estas teclas son las que te sirven para desplazarte por documentos o páginas web y editar

algunos textos. Entre ellas están:

 Supr: Elimina el carácter situado detrás del cursor o el texto seleccionado 

Insert: Activa o desactiva el modo de inserción 

Inicio: Mover el cursor hasta el principio de una línea o desplazarse hasta la parte 

superior de una página web 

 Fin: Mover el cursor hasta el final de una línea o desplazarse hasta la parte inferior de 

una página web 

RePág: Subir el cursor o la página una pantalla 

AvPág: Bajar el cursor o la página una pantalla 

ImpPant: Hace captura de pantalla y así muestra o envía imágenes de lo que se esta viendo

en el monitor 

➢ Las teclas de dirección: Mueven el cursor en la dirección de la flecha o se mueve por una

página web en la dirección de la flecha (arriba, abajo, derecha, izquierda)

http://www.gcfaprendelibre.org/tecnologia/curso/windows_8/introduccion_a_windows_8/1.do
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ACTIVIDAD 

1. Consigne en el cuaderno la información anterior

2. Dibuje o imprima el teclado que aparece a continuación y coloree las teclas según el grupo al que pertenezca (elija un color para cada uno de los seis grupos

descritos anteriormente)


