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El teclado de las computadoras personales varía en cuanto el lugar donde se encuentran las teclas, dependiendo de la
marca, aunque todos trabajan de igual forma.

Sin importar el tipo de teclado que se esté utilizando, las teclas se pueden agrupar según sus funciones en:
1.- Teclas de Función
Son 12 teclas que ejecutan comandos con mayor rapidez y se caracterizan porque los usuarios pueden programarlas según
sus necesidades. Algunas de las teclas de función se están volviendo standard con respecto a lo que hace cada una. Por
ejemplo la tecla F1 generalmente es usada para acceder al archivo de Ayudas para un programa.

2.- Teclado numérico
Es un grupo de teclas que se encuentra , normalmente, a la derecha del teclado. Su funcionamiento se ve afectado por la
situación en que se encuentre [Bloq Num], puede funcionar como teclado numérico o para realizar movimiento del cursor.
[Bloq Num] ó [Num Lock] Activa o desactiva al teclado numérico 17 teclas a manera de calculadora presentes a la derecha
del teclado, incluyen los dígitos *, -, +, / entre otras.

3.- Teclas de navegación o de movimiento del cursor
Estas 4 teclas permiten el direccionamiento del cursor en la pantalla; son muy útiles para el desplazamiento en un documento
o programa.

4.- Teclas de Edición
Son 6 teclas que se encuentran normalmente arriba de las teclas del movimiento del cursor. sus funciones
dependen de la aplicación que se este utilizando. [Insert] [Supr] [Inicio] [fin] [Av Pág] [Reg Pág]
5.- Teclas Alfanuméricas
Área similar al teclado de una máquina de escribir, con aproximadamente 62 teclas. Las letras del alfabeto y
algunos signos de puntuación se encuentran en tres filas. La disposición de las teclas se denomina QWERTY
según el orden en que se hallan en la fila superior. La disposición de las letras fue heredada de las máquinas
de escribir. No constituye el emplazamiento más eficiente que se podría desear.
6.- Teclas Especiales: Son una serie de teclas muy importantes ya que se utilizan a menudo en casi todas las
aplicaciones, en seguida se muestran las principales teclas especiales y las operaciones que realizan:
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El Teclado

Nombre

Tecla

Es la tecla de Escape [Esc]. Normalmente se utiliza para
abandonar una operación antes de concluirla . Suele
encontrarse en la esquina superior izquierda.

Escape

Desplaza el cursor 8 espacios a la derecha, dependiendo de la
aplicación que se esté utilizando será el tamaño de la
tabulación. En algunos casos la tecla muestra muestra dos
flechas en contrasentido.

Tab ó
Tabulador

Cambia de mayúsculas a minúsculas y viceversa. A veces, la
tecla dice [Bloq May] o [Caps Lock] y se localiza arriba de
la tecla [Shift] del lado izquierda del teclado.

Bloq May
(Caps Lock)

Se utiliza para escribir las letras del abecedario en
mayúsculas y permite escribir los caracteres que se
encuentran en la parte superior de las teclas. En algunos
teclados, esta tecla no indica la palabra [Shift] y en su
lugar muestra una flecha hacia arriba.

Shift

Se utiliza en combinación con otras teclas. Normalmente esta
abajo de la tecla [Shift], del lado izquierdo del teclado.

Control

Al igual que control se utiliza en combinación con otras
teclas. Se localiza en el centro inferior del teclado.

Alt

Se localiza en la parte inferior central del teclado. Se
utiliza , al igual que las máquinas de escribir, para dejar
espacios en blanco entre caracteres

Barra
espaciadora

Alt Gr

Intro
(Enter)

Descripción de la función de la tecla

Gr

Permite escribir el 2° ó 3er
las teclas

caracteres que se encuentran en

En algunos teclados esta tecla no especifica la palabra
[Enter] y se muestra como una flecha.
Transmite la información a la computadora. Está a la derecha
de las teclas comunes, justo al terminar éstas.

Regreso
(Backspace)

Borra el carácter anterior al cursor. En algunos casos se
muestra como una cruz o como una flecha a la izquierda. Esta
tecla, típicamente se encuentra arriba del [Enter].

Imprimir
Pantalla
(Print Screen)

Bajo Windows apretando [Impr Pant] se envía una copia de lo
que haya en la pantalla al Clipboard. Desde allí se puede
pegar la imagen en un programa apropiado y después imprimir
la página desde allí.

Bloq Des
(Scroll Lock)

La tecla [Bloq Despl] es más útil bajo el DOS, dónde al
apretarla se detendrá el desplazamiento del texto que corre
desde arriba en la pantalla.

Pausa
(Pause)

La tecla de [Pausa] es muy poco usada con Windows. Bajo el
sistema operativo DOS se usa para detener acciones en
progreso, frecuentemente para que los mensajes que aparecen
en la pantalla puedan ser leídos antes que desaparezcan de la
misma.
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