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ACTIVIDAD 1. Realiza el siguiente apunte en tu cuaderno, los vamos a poner en práctica en 

el salón de clases. Si tienes oportunidad de practicar en una computadora puedes hacerlo. 

ATAJOS DE TECLADO EN WORD. 

 Los atajos del teclado en Word y Excel te pueden ayudar a realizar tus actividades en 
menos tiempo. Estas son algunas de los atajos que te pueden servir: 

 CTRL + C: Copiar 

  CTRL + X: Cortar 

  CTRL + V: Pegar 

 CTRL + Z: Deshacer la última acción.  

 CTRL + Y: Rehacer la última acción.  

 CTRL + N: Poner en negrita el texto seleccionado, o bien activar la negrita. 

 CTRL + K: Poner en cursiva el texto seleccionado, o bien activar la cursiva. 

 CTRL + S: Subrayar el texto que hayamos seleccionado. 

 CTRL + E: Seleccionar todo el texto del documento. 

 CTRL + G: Guardar el documento.  

 CTRL + U: Crear un documento nuevo. 

 CTRL + A: Abrir un documento reciente. 

 CTRL + P: Imprimir. 

 CTRL + B: Buscar en el documento. 

 CTRL + L: Buscar y reemplazar.  

 F7: Revisión de ortografía y gramática.  

 CTRL + F1: Ocultar o mostrar la barra de herramientas. 

 CTRL + Borrar: Eliminar una palabra entera hacia la izquierda. 

 CTRL + Suprimir: Eliminar una palabra entera hacia la derecha.  

 CTRL + 1, 2 o 5: Interlineado simple, doble o de 1,5 líneas. Para usar estos tres 

atajos, debes seleccionar el texto cuyo interlineado deseas definir. Si no, el 

interlineado se asignará a partir de la siguiente línea a la que contenga el cursor. 

 CTRL + 0: Añadir o quitar espacios antes de un párrafo. 
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 CTRL + T: Centrar un párrafo. 

 CTRL + J: Justificar un párrafo. 

 CTRL + Q o bien CTRL + D: Alinear un párrafo a la izquierda o a la derecha. 

 SHIFT + F3: Cambia a mayúsculas o minúsculas, pero es más versátil.  

 CTRL + ALT + H: Resaltar el texto en un color determinado (amarillo por defecto). 

 CTRL + <: Disminuir el tamaño de la fuente. 

 CTRL + SHIFT + >: Aumentar el tamaño de la fuente. 

 CTRL + SHIFT + I: Inicia una lista con viñetas, o la crea a partir de la selección. 

 SHIFT + Fin o Inicio: Seleccionar hasta el final o hasta el principio de una línea. 

 CTRL + ALT + C: Insertar el símbolo de copyright, o ©. 

 CTRL + ALT + R: Insertar el símbolo de marca registrada, o ®. 

 CTRL + ALT + T: Insertar el símbolo de marca comercial, o ™ 
 

 

 

 


