
EL TECLADO 
Un teclado es un periférico de entrada que consiste en un sistema de 
teclas, como las de una máquina de escribir, que te permite introducir 
datos al ordenador. 

Cuando se presiona un carácter, envía una entrada cifrada al ordenador,  
que entonces muestra el carácter en la pantalla.  
En un teclado se pueden distinguir cuatro grupos de teclas:  
Teclado Alfanumérico: Con las teclas dispuestas como en una máquina  
de escribir.  

Si observamos, vemos que en las teclas hay un signo, dos o tres. 
Las que tienen un solo signo aparece directamente al teclear. 
Las que tienen dos signos, el que "gura en la parte inferior de la tecla 
también aparece directamente. Para conseguir que aparezca el signo de 
la parte superior de la tecla hay que pulsar al mismo tiempo una de estas 
dos teclas  y la tecla que contenga el signo: 

(Tecla Shift pequeña)  ó (Tecla Shift grande) 

Estas teclas, también  tienen la función de poner la letra en Mayúsculas. 

+ MAYORES EN LA RED MANUAL DE PREINICIO A LA INFORMATICA SESION 03 15 



Las que tienen tres signos, el que "gura a la derecha de la tecla, saldrá 
pulsando simultáneamente con la tecla que contiene el signo. 

Cuando escribimos para separar las palabras, necesitamos dar uno o va-
rios espacios, para ello emplearemos la tecla espaciadora. 

Para borrar algún carácter o signo no deseado que veamos escrito en 
pantalla, emplearemos la tecla de borrar (hacia la izquierda) 

Para borrar hacia la derecha emplearemos la tecla 

Para saltar a otra línea utilizaremos la tecla Enter 
(Entrada), cuya función también es con"rmar 
una orden al PC. 

Para dejar las Mayúsculas "jas, pulsaremos la tecla 
Observaremos cuando pulsemos esta tecla que se enciende una peque-
ña luz verde indicando que la tecla de Bloqueo Mayúsculas esta pulsada. 
Para que vuelva a su estado normal volver a pulsar; veremos que se apaga 
la luz verde. 

TECLADO NUMÉRICO: 
Contiene teclas dispuestas como en una calculadora. 
Para poder usar los números, 
deberemos pulsar la tecla 

Observaremos que se enciende una pequeña luz ver-
de indicando que la tecla de Bloqueo Numérico está 
pulsada. Para que vuelva a su estado normal volver a 
pulsar, veremos que se apaga la luz verde. 
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TECLADO DE FUNCIONES: 
En la parte superior del teclado veremos una "la de teclas a las que se les 
denomina Teclas de funciones 
Nosotros, no las vamos a utilizar de momento. 

TECLADO DE CURSOR: 
Presenta este aspecto: 

Para ir al inicio de un párrafo: pulsar la tecla Inicio.  
Para Avanzar una página: pulsar tecla Av. Pág.  
Para Retroceder una página: pulsar tecla Re Pág.  
Para ir al "nal de un párrafo: pulsar la tecla Fin.  
Para suprimir caracteres a la derecha del cursor: pulsar la tecla Supr.  
(El resto de teclas de la "gura de arriba a la derecha no las vamos a utilizar  
de momento).  

Las cuatro &echas del teclado de cursor, nos permitirán 
ir con el cursor de una parte a otra del texto, las &echas 
nos indican la dirección a donde ir. 
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Ahora que ya conocemos cuales son las partes del teclado y cómo sacar  
los tres caracteres de una sola tecla vamos a practicar un poco.  
Abriremos un procesador de textos (ver tema 4).  
La misión de este ejercicio es practicar las combinaciones de dos teclas:  
la tecla Shift y la tecla Alt Gr.  

PRÁCTICA 1 
Deberemos escribir esta combinación de caracteres en mayúsculas y mi-
núsculas utilizando el Shift.  

Aa - Bb - Cc - Dd - Ee - Ff - Gg - Hh - Ii - Jj - Kk - Ll - Mm - Nn - Ññ - Oo - Pp 
- Qq - Rr - Ss - Tt - Uu - Ww - Xx - Yy - Zz 

PRÁCTICA 2 
El ejercicio de signos y números 
Empezaremos con la tecla mas a la izquierda de la "la del teclado alfa-
numérico como vemos abajo en la "gura y después continuaremos con 
las demás. 

 -

 

más.  
Para escribir el símbolo “primera” (ª) pulsaremos Shift + la tecla.   

Si lo hemos comprendido seguimos:  
1 ! | - 2”@ - 3·# - 4$~ - 5% - 6&¬ - 7/ - 8( - 9) - 0 = - ‘? - ¡¿  
Realizaremos más ejercicios entrando en http://alito.es/lapaz – El Tecla-
do.  
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PRÁCTICA 3 
En Prácticas con el Ratón ya vimos el ejercicio 
de la calculadora, donde solamente usába-
mos el ratón para realizar los cálculos. Ahora 
vamos a cambiar de dispositivo y vamos a 
usar casi en exclusiva el teclado. 
Si recuerdas, vimos que hay una parte en el te-
clado a la que llamamos Teclado numérico. 
Atención: para activar el Teclado numérico, 
debes pulsar la tecla Bloq Num . Observarás 
cómo se enciende la luz verde Bloq Num, lo 
que quiere decir que los números en este te-
clado están disponibles. En caso contrario no saldrán números. 

Abrimos ahora la calculadora. 

Aplicaciones. 

clic en Accesorios. 

clic en Calculadora. 

Vamos a realizar un pequeño ejercicio: 

-
mérico, teclear el 1, teclear el 2, teclear el 
3, veremos en la pantalla de la calculadora 
123. 

en la pantalla de la calculadora. 

Como ya sabes el funcionamiento, ahora realiza los siguientes ejercicios, 
recuerda solo usando el Teclado Numérico: 
12 * 12 = (debe aparecer) 144 
144 / 12 = (debe aparecer) 12 
24 +12 -12 -10 * 6 * 12= (debe aparecer) 1008 
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