TEMA 4. TECLADO
1. FUNCIONALIDAD
Al igual que el ratón, el teclado nos ayuda a interactuar con el ordenador, es decir, a manejar el ordenador. Principalmente
nos sirve para escribir algo en la pantalla, pero también para movernos por los menús y otras funciones auxiliares.

2. DISTINTAS ÁREAS
El teclado dispone de muchísimas teclas que dividiremos en 7 grupos:
A. Teclas de uso frecuente. Son teclas que usamos mucho y agrupan las funciones más usadas del teclado.
1. ESC - Escape. Sirve para salir del modo pantalla completa (cuando estamos viendo un video,
presentación…)
2. Tabulador (doble flecha). Sirve para dejar 5 espacios en Word. También para cambiar sobre los campos
disponibles (por ejemplo en un formulario de relleno de datos personales). También para pasar la selección
entre varios botones (para no usar el ratón).
3. Blog Mayus. Sirve para activar y desactivar las mayúsculas. Si se pulsa, todo lo que se escriba, se escribirá
en mayúscula y si se vuelve a pulsar, todo se escribirá en minúsculas.
4. (Fecha para arriba - Shift. Ambas teclas hacen lo mismo, izquierda y derecha). Sirve para poner 1 sola
letra en mayúsculas o para poner el símbolo superior de una tecla.
5. Ctrl (Control. Ambas teclas hacen lo mismo, izquierda y derecha) derecha e izquierda. Se usa en
combinación con otras teclas. Por ejemplo para seleccionar más de 1 cosa a la vez (iconos, textos, fotos, etc).
6. Botón Inicio (Símbolo de Windows). Equivale a pulsar con el ratón sobre el botón de Inicio en el
escritorio.
7. Alt. Se usa en combinación con otras teclas.
8. Alt gr. Sirve para poner el símbolo situado a la derecha de las teclas.
9. Impr Pant. Imprimir pantalla. Sirve para hacer una foto de todo lo que se ve en la pantalla.
10. Num Lk. Sirve para activar y desactivar el teclado numérico. Cuidado con esta tecla porque a veces
pulsamos números y no se están escribiendo porque está desactivado. Por ejemplo al escribir nuestra
contraseña podemos llegar a muchas confusiones creyendo que la estamos poniendo cuando no es así.
B. Teclas de uso muy frecuente. Son teclas que usamos mucho y agrupan las funciones más usadas del
teclado.
1. Intro/Enter. Hay dos en el teclado y hacen exactamente lo mismo. Se usa para "entrar", "elegir", "entrar",
"accionar". Equivale al botón izquierdo del ratón.
2. Retroceso (Borra a izquierda). Mientras estamos escribiendo, borra lo situado a la izquierda del cursor
(barra oscura parpadeante).
3. Supr (Suprimir). Sirve para eliminar objetos seleccionados (iconos, imágenes, etc). Y también sirve para
borrar lo situado a la derecha del cursor (barra oscura parpadeante).
C. Teclas para escribir (Teclado alfanumérico). Lo usamos para escribir las letras.
D. Caracteres particulares. Son los caracteres más buscados cuando empezamos a escribir.
1. Tecla del número 2. Aquí se encuentra el carácter "arroba - @", usado para las direcciones de correo
electrónico.
2. Tecla de la letra E. Aquí encontramos el carácter del "euro - €".
3. Tecla del acento español. Es la tecla situada a la derecha de la "Ñ". La Ñ es española, así que asociemos el
acento español justo a su lado.
4. Tecla del punto. Si se pulsa sale el punto. Si se mantiene pulsado Shift (Flecha arriba) salen los 2 puntos.
5. Tecla de la coma. Si se pulsa sale la coma. Si se mantiene pulsado Shift (Flecha arriba) sale punto y coma.
6. Tecla del guión. Si se pulsa sale el guión. Si se mantiene pulsado Shift (Flecha para arriba) sale "_".
7. Barra espaciadora. Sirve para dejar tantos espacios como queramos, cuando escribimos.
E. Teclado numérico. Aquí podemos encontrar el típico teclado de calculadora. Intro/Enter equivale a "=".
F. Teclas de funciones varias. Estas teclas se usan poco y su función depende del programa que se use.
G. Flechas. Sirvan para movernos por un conjunto de iconos, para mover el cursor sobre un texto, etc.
34

TEMA

4.

TECLADO

TEMA

4.

TECLADO

35

3. ESCRIBIR CUALQUIER CARÁCTER DEL TECLADO
En una misma tecla puede haber hasta 3 caracteres que nos puede interesar escribir.
Por ejemplo miremos la tecla del número 2, del teclado alfanumérico. En la misma tecla tenemos:

"

2

@

¿Cómo escribimos cada uno?
El carácter central, situado abajo a la izquierda (el 2). Se escribe simplemente pulsando y soltando la tecla, solo 1
vez.

El carácter superior ("). Se mantiene pulsada la tecla "Shift (Flecha para arriba)" y sin dejar de pulsarla,
pulsamos y soltamos la tecla deseada (donde esté ese carácter superior en la tecla que queramos poner).

El carácter situado abajo a la derecha (@). Se mantiene pulsada la tecla "Alt Gr" y sin dejar de pulsarla,
pulsamos y soltamos la tecla deseada (donde esté ese carácter a la derecha en la tecla que queramos poner).

Resumen
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4. MAYÚSCULAS Y MINÚSCULAS
Hay 2 formas de poner las mayúsculas.
Cuando solo quiero poner 1 letra en mayúsculas:
Mantengo pulsada la tecla Shift (Flecha para arriba) y sin soltarla, pulso y suelto la letra deseada.
Inmediatamente solo esa letra saldrá en mayúsculas.

De esta forma solo escribimos en mayúsculas las letras que pulsemos mientras que mantenemos pulsado Shift
(Flecha para arriba).
Cuando quiero que todo se escriba en mayúsculas:
Pulso y suelto la tecla "Bloq Mayus". Y a continuación todo lo que escriba será en mayúsculas. Para volver a
escribir en minúsculas, lo único que tengo que hacer, es volver a pulsarla, y de nuevo todo lo que escriba será en
minúsculas. ¡Este botón activa que todo lo que escribamos se ponga en mayúsculas o lo desactiva, poniendo todo
lo que escribimos en minúsculas!

5. ACENTOS
Lo primero que debemos saber es la tecla que representa el acento español. Esta tecla es la que está justo a la
derecha de la Ñ. Tomamos que la letra Ñ es española, por lo tanto el acento será justo la tecla a su derecha.

Para poner acento a una letra, simplemente:
1. Pulsamos y soltamos la tecla de acento.
2. Pulsamos y soltamos la vocal que queramos acentuar.
3. ¡Aparecerá acentuada!
Debemos recordar que hay que pulsar la tecla de acento ANTES que la tecla de la vocal que queramos poner.
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6. COMBINACIÓN DE TECLAS
La combinación de teclas es lo que hacemos cuando tenemos que pulsar más de 1 tecla a la vez.
Hay muchas funciones distintas cuando combinamos varias teclas. Las veremos a lo largo de los temas.
Procedimiento correcto para cuando hay que pulsar más de 1 tecla a la vez:

Primer caso, 2 teclas a la vez:
Se deja pulsada la primera, y sin soltar, se pulsa y se suelta la segunda. Después ya se puede soltar la primera. Por
ejemplo para poner 1 letra en mayúsculas:

¡Siempre mantengo pulsada la primera y sin soltarla, pulso y suelto la segunda. Después ya puedo soltar la primera!

Segundo caso, 3 teclas a la vez:
Se dejan pulsadas las 2 primeras teclas, y sin soltarlas, se pulsa y se suelta la tercera. Después ya se pueden soltar
las 2 primeras teclas.
Por ejemplo para pulsar "Ctrl + Alt + Sup". Son 3 teclas. ¿Cómo las pulsaríamos?

¡Siempre mantengo
pulsada las dos
primeras y sin soltarlas,
pulso y suelto la tercera.
Después ya puedo soltar
las dos primeras!

Errores comunes
Error 1: El típico error común suele ser el creer que tenemos que pulsar las 2 o 3 teclas a la vez y soltarlas a la vez.
Esto es erróneo. Mientras se MANTIENEN PULSADAS las primeras, se PULSA Y SE SUELTA LA SEGUNDA, y
después ya se pueden soltar las primeras.
Error 2: Otro típico error es soltar las primeras teclas, antes de pulsar la última ¡Las primeras teclas siempre se
mantienen pulsadas! Y no se sueltan hasta después de haber pulsado la última tecla.
Ejemplos de combinaciones de teclas
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Ctrl + Alt + Supr: Algunas veces el ordenador nos pide que pulsemos esas teclas para iniciarse.
Alt + F4: Sirve para cerrar la ventana que tengamos activa (estemos viendo) en ese momento.
ALt + Tabulador: Sirve para movernos por las ventanas que tengamos abiertas.
CTRL + n. Activar la Negrita (ya lo veremos más adelante).
CTRL + k. Activar la Cursiva (ya lo veremos más adelante).
CTRL + s. Activar el Subrayado (ya lo veremos más adelante).
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7. EJERCICIOS y ANOTACIONES PERSONALES
1. ¿Cuáles son las teclas de uso muy frecuente? ¡¡¡Apréndetelas de memoria!!!
2. ¿Cuáles son las teclas de uso frecuente? ¡¡¡Apréndetelas de memoria!!!
3. ¿Cómo pongo el carácter central de una tecla, por ejemplo el número 2?
4. ¿Cómo pongo el carácter superior de una tecla, por ejemplo las comillas "?
5. ¿Cómo pongo el carácter derecho de una tecla, por ejemplo @?
6. ¿Qué dos formas hay de poner las mayúsculas y qué diferencia hay entre ellas?
7. ¿Cómo se ponen los acentos? ¿Cuál es la tecla del acento español?
8. ¿Qué es una combinación de teclas? ¿Cómo se realiza? ¿Cuáles son los errores comunes?
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