Teclear en lugar de pulsar al ratón
Cómo puedes trabajar más eficazmente con menos ratón y
mas teclado.
Por Tsubame - Enero del 2012

Combinaciones de teclado para Windows
Abrir al diálogo "Ejecutar"

[Win] + [R]

Abrir al diálogo "Propiedades del sistema"

[Win] + [Pausa]

Abrir al menú de control de la ventana activa

[Alt] + [Espacio]

Abrir el Administrador de tareas

[Ctrl] + [Alt] + [Esc]

Abrir el Administrador de tareas

[Ctrl] + [Shift] + [Esc]

Abrir el Administrador de utilidades

[Win] + [U]

Abrir el menú Inicio

[Ctrl] + [Esc]

Abrir el menú contextual

[Tecla Menú]

Abrir una ventana nueva

[Ctrl] + [N]

Activar o desactivar al teclado como ratón

[Alt] + [Shift izquierda] + [num]

Activar o desactivar contraste

[Alt] + [Shift] + [Print]

Activar o desactivar la funcion "pegue" (pulsando 5 veces)

[Shift]

Activar o desactivar muestra de estado (pulsando 5
segundos)

[NUM]

Activar o desactivar retardo del teclado (pulsando 8
segundos)

[Shift de la derecha]

Actualizar la ventana activa

[F5]

Arrancar "Explorador"

[Win] + [E]

Atravesando las opciones

[Tab]

Atravesar las opciones en la dirección opuesta

[Shift] + [Tab]

Atravesar las pestañas en la dirección opuesta

[Ctrl] + [Shift] + [Tab]

Atravesar los elementos de una ventana o del escritorio

[F6]

Ayuda

[F1]

Bloquear al ordenador

[Win] + [L]

Buscar

[Ctrl] + [F]

Buscar cordenadores

[Ctrl] + [Win] + [F]

Buscar un archivo o directorio

[F3]

Buscar un archivo o directorio

[Win] + [F]

Cambiar entre aplicaciones

[Shift] + [Alt] + [Tab]

Cambiar entre aplicaciones abiertas y atravesarlas (con
[Shift] la dirección contraria)

[Alt] + [Tab]

Cambiar entre las tareas en ejecución (con [Shift] la
direción contraria)

[Alt] + [Esc]

Cambiar entre las ventanas de un programa (con [Shift] la [Ctrl] + [Tab]
direción contraria)
Cambiar la tarea

[Win] + [Tab]

Cambie el nombre del elemento seleccionado

[F2]

Cancelar la operación actual

[Esc]

Cerrar al subprograma actual

[Ctrl] + [F4]

Cerrar la ventana actual o salir de un programa

[Alt] + [F4]

Cliquear al botón activo

[Enter]

Copiar

[Ctrl] + [C]

Copiar

[Ctrl] + [Ins]

Copiar el contenido de la pantalla en el portapapeles

[Print]

Copiar el contenido de la ventana al portapapeles

[Alt] + [Print]

Copiar elemento seleccionado

[Ctrl] + Arrastrar con el ratón

Copiar una imagen de todo el escritorio en el portapapeles [Ctrl] + [Print]
Crear una copia

[Ctrl] + Arrastrar con el ratón

Crear vínculo

[Alt] + Arrastrar con el ratón

Eliminar permanentemente el elemento seleccionado sin
moverlo a la papelera de reciclaje

[Shift] + [Del]

Hojear entre aplicaciones

[Shift] + [Alt] + [Esc]

Imprimir el contenido de la pantalla

[Shift] + [Print]

Ir al siguiente menú a la izquierda o abrir submenú
siguiente

[Flecha a la izquierda]

Ir al siguiente menú a la derecha o abrir el submenú

[Flecha a la derecha]

Maximizar la ventana

[Alt] + [Espacio] + [X]

Minimizar todas las ventanas

[Win] + [M]

Minimizar ventana

[Alt] + [Espacio] + [N]

Mostrar al escritorio

[Win] + [D]

Mostrar el menú contextual para el elemento activo

[Shift] + [F10]

Mostrar elementos de la lista activa

[F4]

Mostrar la Ayuda de Windows

[Win] + [F1]

Mostrar la ayuda directa

[F1] + [Shift]

Mostrar las propiedades del elemento seleccionado

[Alt] + [Enter]

Mostrar u ocultar el menú Inicio

[Win]

Mover

[Shift] + Arrastrar con el ratón

Previene la ejecución automática al insertar un CD

[Shift]

Restaurar todas las ventanas

[Win] + [Shift] + [M]

Restaurar ventana

[Alt] + [Espacio] + [W]

Seleccionar todo

[Ctrl] + [A]

Simple clic de ratón

[Espacio]

Teclado como ratón

[Shift] + [Alt] + [num]

Vincular con el elemento seleccionado

[Ctrl] + [Shift] + Arrastrar con el ratón

Combinaciones de teclado para aplicaciones
Abrir

[Ctrl] + [O]

Abrir una lista desplegable

[Alt] + [Flecha abajo]

Activar al menú de la aplicación

[Alt] o [F10]

Activar comando del menú

[Alt] + [La letra subrayada]

Archivar

[Ctrl] + [S]

Cambiar la ventana de una aplicación

[Shift] + [Ctrl] + [F6]

Copiar

[Ctrl] + [Ins]

Cortar

[Ctrl] + [X]

Cursor al comienzo de la palabra anterior

[Ctrl] + [Flecha izquierda]

Cursor al comienzo de la palabra siguiente

[Ctrl] + [Flecha derecha]

Cursor al comienzo del párrafo anterior

[Ctrl] + [Flecha arriba]

Cursor al comienzo del párrafo siguiente

[Ctrl] + [Flecha abajo]

Deshacer la última acción

[Ctrl] + [Z]

En el Explorador: Abrir Menu

[Alt] + [Enter]

En el Explorador: Actualizar

[F5]

En programas que permitir la apertura simultánea de
múltiples documentos: Cerrar al documento activo

[Ctrl] + [F4]

Imprimir

[Ctrl] + [P]

Ir al comienzo del documento

[Pag. arriba] + [Ctrl]

Ir al final de un documento

[Ctrl] + [Fin]

Ir al final de un documento o campo

[Fin]

Ir al final del documento

[Pag. abajo] + [Ctrl]

Ir al principio de un documento

[Ctrl] + [Pos1]

Ir al principio de un documento o campo

[Pos1]

Ir una página hacia adelante

[Pag. abajo]

Ir una página hacia atrás

[Pag. arriba]

Menú de sistema de la ventana actual

[Alt ]+[-]

Mostrar el directorio anterior de "Mi PC" o en el
"Explorador" de Windows

[Retroceso]

Mostrar la lista de direcciones en "Mi PC" o en el
"Explorador" de Windows

[F4]

Pegar

[Ctrl] + [V]

Pegar

[Shift] + [Insert]

Seleccionar comando o seleccionar la opción apropiada

[Alt] + [letra subrayada]

Seleccionar texto en un documento, lementos en una
ventana o en el escritorio

[Shift] + [Cualquier tecla flecha]

Seleccionar todo

[Ctrl] + [A]

Seleccionar un bloque de texto

[Ctrl] + [Shift] + [Cualquier tecla flecha]

Mucha suerte!
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