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Crear un nuevo documento del mlsmo tipo que el
documento actual o más reciente
Abrlr un documento.
Cerrar un documento
Dividir la ventana del documento (idem para quitar
ventana del documento),
Guardar un documento
Buscar texto, formato y elementos especiales,

CTRL+U
CTRL+A
CTRL+R
ALT+CTRL+V
CTRL+G
CTRL+B
ELIMTNAR TEXTO Y GRÁFICOS
RETROCESO
CTRL+RETROCESO
SUPRIMIR
CTRL+SUPR
MAYÚS+F5
MAYÚS+F5

la

Eliminar un carácter hacia la izquierda.
Eliminar una palabra hacia la izquierda
Eliminar un carácter hacia la derecha,
Fliminar una palabra hacia la derecha
lr a una revisión anterior

CTRL+MAYÚS*I
CTRL+1

CTRL+2
CTRL+5
CTRL+O (cero)

Cambiar mayúsculas y minúsculas
Cambiar todas las letras a mayúsculas,
Subrayar las palabras pero no los espacios
Aplicar doble subrayado
Aplicar el formato de texto oculto,
Aplicar el formato de versalitas a las terras,
Lineas de espaciado simple
I ineas cJe esnaciado dob'fe
Definir un espaciado de 1,5 lineas
Agregar o suprimir un espacio de una linea antes de un párrafo.

ALINEAR PÁRRAFOS
CTRL+T
CTRL+J
CTRL+Q
CTRL+D
CTRL+H
CTRL+MAYÚS+R
CTRL+F
CTRL+MAYÚS+C

Crear una sangrÍa francesa
Reducir una sanqría francesa,

CTRL+lNlClO
CTRL+FlN
CTRL+AV PÁG

CTRL+RE PÁG

tNtcro
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lmprimir un documento,
Activar o desactivar la vista preliminar
Daqnlaz:raa
r'\arr Jna pagrna
uv Yv,
Desplazarse hasta Ia primera página
Desplazarse hasta la última página
lr al principio de la página siguiente,
lr al principio de la pagina anterior.
lr al principio de una línea
lr hasta el final de una línea

Copiar ei elemento seleccionado.
Cortar el elemento seleccionado
Pegar el elemento seleccionado,
Deshacer una acción,
Seleccionar varios elementos en una ventana o en el
escritoriq o en un documento
Seleccionar todos los elementos de un documento
o una ventana
Buscar un archivo o una carpeta,
Cambiar de un elemento abierto a otro.
Actualizar la ventana activa.
Abrir el Administrador de tareas.
Mostrar la Avuda

of¡nuin¡t

il1fl +D

Mostrar el escritorio

;iilX +tvt

Minimizar todas las ventanas,

iiilü

+MAYÚS+M

.iilX

+E

Restaurar las ventanas minirnizadas en ei escritorio,
Abrir Fquipo (N/l PC)
Buscar un archivo o una carpeta.

;llil +F
ii¡1f,
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mediante Windows Flip 3-D (Solo Windows Vista)
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Añade site:es a tu búsqueda para encontrar
páginas web sobre el tema terminadas en ".es"

ffi

ffi

a un período de tiempo
números que lo delimitan
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Escribe define: antes de una palabra y encontrarás
resultados que contengan deflniciones de la mrsma

ffi

l('(.\[lttl de tu bÚsqueda pOniendO
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IMPHESIÓN Y VISTA DE DOCUMENTOS
CTRL+P
ALT+CTRL+ |
RE PÁG o eV PÁG

F3
ALT+TAB
F5
CTRL+MAYÚS+ESC
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Centrar un párrafo,
Justificar un párrafo,
Alinear un párrafo a la izquierda
Alinear un oárrafo a Ia derecha,
Aplicar sangrÍa a un párrafo a la izquierda.
Ouitar la sangría a la izquierda de un párrafo

tecla de dirección

CTRL+E

Después de abrir un documentq ir al lugar donde se
encontraba cuando el documento se cerró por última vez,

FORMATOS, FUENTES, COFIAR FORMATOS Y APLICAR FORMATOS DE cARÁcTEH
CTRL+MAYÚS*T
Cambiar la fuente,
CTRL+MAYÚS*U
Cambiar el tamaño de fuente
CTRL+N
Aplicar negrita a las letras,
CTRL+K
Aplicar cursiva a las letras,
CTRL+S
Aplicar subrayado a las letras
CTRL+MAYÚS+<
Disminuir el tamaño de fuente,
CTRL+MAYÚS*>
Aumentar el tamaño de fuente,
CTRL+BARRA ESPACIADORA
Ouitar el formato de párrafos o caracteres,
CTRL+Y
Rehacer la última acción
CTRL+MAYÚS*C
Copiar el formato de un texto,
CTRL+MAYÚS*V
Aplicar el formato copiado a un texto
MAYÚS+F3
CTRL+MAYÚS+U
CTRL+MAYÚS+P
CTRL+MAYÚS+O
CTRL+MAYÚS+O

CTRL+C
CTRL+X
CTRL+V
CTHL+Z
MAYÚS con una
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Escribe link antes de una dirección web para
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Escribe una pregunta directa y la respuesta
aparecerá en la parte superior de la pagina de
resultados

