
Atajos de teclado en Windows

Teclas Función

                     Bloque 1

Para ver la versión de Windows del equipo.

Para abrir el menú Inicio.

Para apagar el equipo.

Para abrir un menú contextual.

Se activa el modo Flip 3D para ver los
programas abiertos.

Para copiar un archivo, carpeta o programa.

Para cortar un archivo, carpeta o programa.

Para pegar un archivo, carpeta o programa.

Para eliminar un archivo, carpeta o programa.

Tecla 
WINDOWS + PAUSA

Tecla 
WINDOWS

Tecla 
ALT + F4

Tecla 
MENÚ CONTEXTUAL

Tecla 
WINDOWS + TAB

Tecla 
CTRL + C

Tecla 
CTRL + X

Tecla 
CTRL + V

Tecla 
SUPR

Pasos para crear una cuenta
de Gmail

Bloque 1

Éstos son los pasos:

Entra en la página de Google: www.google.com

Presiona en:

Completa los siguientes datos:

1

2

3

Cuando elijes nombre de registro 
calcula que no tenga espacios,  
puedes utilizar puntos y números; 
recuerda que no sea ni demasiado 
corto ni demasiado extenso. 

Cuando ese nombre de cuenta lo tiene otra 
persona, Google te propone otros nombres 
de usuarios que están relacionados con los 
datos que le has dado. Si no te gustan, 
continúa probando con otras opciones y 
presiona “comprobar la disponibilidad”.



Pasos para crear una cuenta
de Gmail

Bloque 1

Después de probar distintos nombres hemos elegido este nombre de usuario que está disponible.

Fíjate que las páginas te indican cuando la contraseña es óptima. 

Claves para una contraseña segura:
Cuando vayas a crear una cuenta de correo en Google o cualquier otro servicio debes poner una contraseña
que sea difícil de detectar por otras personas. Para ello la contraseña debe tener un mínimo de ocho caracteres,
entre ellos debe haber letras mayúsculas y minúsculas, números y signos especiales.
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Esto te servirá en el futuro si te olvidas la contraseña. 

Es conveniente poner de correo de recuperación la cuenta de correo de tus padres. 


