
Combinación de  
teclas en 

Word 
 
Ctrl + letra: 
 
A: Abrir un archivo. 

B: Buscar. 

C: Copiar. 

D: Alinear el texto a la derecha. 

E: Seleccionar todo en Word. 

F: Tabular texto. 

G: Guardar como… 

H: Tabular texto. 

I: Ir a… (menú «Buscar y reemplazar»). 

J: Justificar el texto a derecha e izquierda. 

K: Cursiva. 

L: Reemplazar (menú «Buscar y reemplazar»). 

M: Cambiar la tipografía (ventana «Fuente»). 

N: Negrita. 

P: Imprimir. 

Q: Alinear texto a la izquierda. 

R: Cerrar el documento. 

S: Subrayado. 

T: Centrar. Alinear el texto al centro. 

U: Abre un nuevo documento en blanco. 

V: Pega (texto de la copia). 

X: Cortar. 

Y: Rehacer el último cambio. 

Z: Deshacer el último cambio. 

 

 

Ctrl + Mayúsculas + otra tecla: 

 
F: Cambiar la fuente (menú «Fuente») 

W: Aplicar estilos. 

>: Aumentar el tamaño de la fuente. 

 

Ctrl + otro símbolo: 

 
=: Subíndice. Letras muy pequeñas debajo del texto. 

+: Superíndice. Letras muy pequeñas e del texto. 

 (: Muestra u oculta los símbolos de formato. 

<: Reduce el tamaño de la fuente. 

>: Aumenta el tamaño de la fuente. 

1: Interlineado x1 (sencillo). 

2: Interlineado x2 (doble). 

5: Interlineado x1,5. 

Inicio: Coloca el cursor al inicio del documento. 

Fin: Coloca el cursor en el final de la página. 

Enter: Punto y aparte (sin cambiar de párrafo). 

Supr: Eliminar una palabra a la derecha del cursor. 

Retroceso: Eliminar una palabra a la izquierda del cursor. 

Re Pág: Retrocede a la página anterior. 

Av Pág: Avanza a la página siguiente. 

Flecha izquierda: Desplaza el cursor a la siguiente palabra a la izquierda. 

Flecha derecha: Desplaza el cursor a la siguiente palabra a la derecha. 

Flecha arriba: Desplaza el cursor al párrafo anterior. 

Flecha abajo: Desplaza el cursor al párrafo siguiente. 

Alt + R: El símbolo de marca registrada (®). 

Alt + T: El símbolo de marca comercial (™). 

Alt + ++: Personalizar teclado. 

Alt + I: Imprimir. 

Alt + Mayúsculas + S: Menú «estilos». 
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