ATAJOS DE APPLE
Comando+A
Seleccionar todos
Comando+C
Copiar
Comando+F
Encontrar
Comando+G
Buscar siguiente
Comando+H
Ocultar las ventanas
Comando+M
Minimizar
Comando+N
Nuevo ventana o documento
Comando+O
Abrir
Comando+P
Imprimir
Comando+Q
Cerrar la app
Comando+S
Guardar
Comando+V
Pegar
Comando+W
Cerrar la ventana
Comando+X
Cortar
Comando+Z
Deshacer
Comando+Mayús+G
Buscar la aparición anterior
Comando+Mayús+Z
Rehacer
Comando+Opción+H
Ver la app en primer plano
Comando+Opción+M
Minimizar las ventanas en primer plano
Comando+Opción+W
Cerrar todas las ventanas de la app
Opción+Coando+Esc
Forzar salida
Comando+Barra espaciadora
Mostrar u ocultar Spotlight
Barra espaciador
Vista rápida
Comando+Tabulador
Cambiar de aplicación
Mayús+Comando+Tilde
Cambiar ventanas
Mayús+Comando+3
Captura de pantalla
Comando+Coma
Preferencias
REPOSO, CERRAR Y APAGAR
Botón de encendido
Encender o sacar del reposo al Mac
Control+Comando+Botón de
Forzar el reinicio
encendido
Control+Mayús+Botón de encendido Poner la pantalla en reposo
Control+Comando+Botón de
Cerrar todas las apps y reiniciar el Mac
expulsión de medios
Control+Opción+Comando+Botón de Cerrar todas las apps y apagar el Mac
encendido
Mayús+Comando+Q
Cerrar sesión de la cuenta de usuario
(se te pedirá confirmación)
Opción+Mayús+Comando+Q
Cerrar sesión de la cuenta de usuario
(sin que se pida confirmación)
DOCUMENTOS
Comando+B
Negrita
Comando+D
Seleccionar la carpeta Escritorio desde
los cuadros de diálogo Abrir o Guardar
Comando+I
Cursiva

Comando+T
Comando+U
Control+Comando+D
Mayús+Comando+Dos puntos
Comando+Punto y coma
Opción+Suprimir
Control+H
Control+D
Control+K
Fn+Suprimir
Comando+Suprimir
Fn+Flecha arriba
Fn+Flecha abajo
Fn+Flecha izquierda
Fn+Flecha derecha
Comando+Flecha arriba
Comando+Flecha abajo
Comando+Flecha izquierda
Comando+Flecha derecha
Opción+Flecha izquierda
Opción+Flecha derecha
Mayús+Comando+Flecha hacia
arriba
Mayús+Comando+Flecha hacia abajo
Mayús+Comando+Flecha hacia la
izquierda
Mayús+Comando+Flecha hacia la
derecha

Tipos de letra
Subrayar
Definición de una palabra
Ventana ortografía y gramática
Buscar palabras mal escritas
Eliminar la palabra situada a la
izquierda
Eliminar el carácter situado a la
izquierda
Eliminar el carácter situado a la
derecha
Eliminar el texto situado entre el punto
de inserción y el final de la línea o el
párrafo
Suprimir en los teclados que no tienen
la tecla Suprimir
Seleccionar Suprimir o No guardar en el
cuadro de diálogo
Pág. arriba
Pág. abajo
Desplazarse hasta el inicio de un
documento
Desplazarse hasta el final de un
documento
Mover el punto de inserción hasta el
inicio del documento
Mover el punto de inserción hasta el
final del documento
Mover el punto de inserción hasta el
inicio de la línea activa
Mover el punto de inserción hasta el
final de la línea activa
Mover el punto de inserción hasta el
inicio de la palabra anterior
Mover el punto de inserción hasta el
final de la palabra siguiente
Seleccionar el texto situado entre el
punto de inserción y el inicio del
documento
Seleccionar el texto situado entre el
punto de inserción y el final del
documento
Seleccionar el texto situado entre el
punto de inserción y el inicio de la línea
activa
Seleccionar el texto situado entre el
punto de inserción y el final de la línea

Mayúsculas+Flecha arriba

Mayúsculas+Flecha abajo

Mayúsculas+Flecha izquierda
Mayúsculas+Flecha derecha
Opción+Mayús+Flecha hacia arriba

Opción+Mayús+Flecha hacia abajo
Opción+Mayús+Flecha hacia la
izquierda
Opción+Mayús+Flecha hacia la
derecha
Control+A
Control+B
Control+E
Control+F
Control+L
Control+N
Control+O
Control+P
Control+T
Comando+Apertura de llaves curvas
Comando+Cierre de llaves curvas
Mayús+Comando+Barra vertical
Opción+Comando+C
Opción+Comando+F
Opción+Comando+T

activa
Ampliar la selección de texto hasta el
carácter más próximo situado en la
misma ubicación horizontal de la línea
de arriba
Ampliar la selección de texto hasta el
carácter más próximo situado en la
misma ubicación horizontal de la línea
de abajo
Ampliar la selección de texto un
carácter a la izquierda
Ampliar la selección de texto un
carácter a la derecha
Ampliar la selección al principio del
párrafo activo y, si se vuelve a pulsar
inmediatamente, al principio del
siguiente párrafo
Ampliar la selección hasta el final del
párrafo activo y, si se vuelve a pulsar, al
final del siguiente párrafo
Ampliar la selección hasta el principio
de la palabra activa y, si se vuelve a
pulsar, al principio de la siguiente
palabra
Ampliar la selección al final de la
palabra activa y, si se vuelve a pulsar, al
final de la siguiente palabra
Pasar al inicio de la línea o el párrafo
Retroceder un carácter
Pasar al final de la línea o el párrafo
Avanzar un carácter
Centrar el cursor o la selección en la
zona visible
Desplazarse una línea hacia abajo
Insertar una línea nueva después del
punto de inserción
Desplazarse una línea hacia arriba
Intercambiar el carácter situado detrás
del punto de inserción por el carácter
situado delante del punto de inserción
Alinear a la izquierda
Alinear a la derecha
Alinear al centro
Copiar estilo
Ir al campo de búsqueda
Mostrar u ocultar una barra de
herramientas de la app

Opción+Comando+V
Opción+Mayús+Comando+V
Opción+Comando+I
Mayús+Comando+P
Mayús+Comando+S
Mayús+Comando+
Signo menos
Mayús+Comando+
Signo más
Mayús+Comando+
Signo de interrogación
Comando+D
Comando+E
Comando+F
Comando+I
Mayús+Comando+C
Mayús+Comando+D
Mayús+Comando+F
Mayús+Comando+G
Mayús+Comando+H
Mayús+Comando+I
Mayús+Comando+K
Opción+Comando+L
Mayús+Comando+O
Mayús+Comando+R
Mayús+Comando+T
Control+Mayús+Comando+T
Mayús+Comando+U
Opción+Comando D
Control+Comando+T
Opción+Comando+P
Opción+Comando+S
Comando+Barra
Comando+J
Comando+K

Pegar estilo
Pegar con el mismo estilo
Mostrar u ocultar la ventana del
inspector
Ajustar página
Mostrar el cuadro de diálogo Guardar
como
Reducir el tamaño del ítem
seleccionado
Aumentar el tamaño del ítem
seleccionado
Abrir el menú Ayuda
FINDER
Duplicar los archivos seleccionados
Expulsar el disco o el volumen
seleccionad
Iniciar una búsqueda de Spotlight
Mostrar la ventana Obtener
información
Abrir la ventana Equipo
Abrir la carpeta Escritorio
Abrir la ventana Todos mis archivos
Abrir la ventana Ir a la carpeta
Abrir la carpeta de inicio de la cuenta
de usuario de macOS activa
Abrir iCloud Drive
Abrir la ventana Red
Abrir la carpeta Descargas
Abrir la carpeta Documentos
Abrir la ventana AirDrop
Añadir el ítem seleccionado del Finder
al Dock
Añadir el ítem seleccionado del Finder
al Dock
Abrir la carpeta Utilidades
Mostrar u ocultar el Dock
Añadir el ítem seleccionado a la barra
lateral
Ocultar o mostrar la barra de ruta en las
ventanas del Finder
Ocultar o mostrar la barra lateral de las
ventanas del Finder
Ocultar o mostrar la barra de estado de
las ventanas del Finder
Mostrar opciones de visualización
Abrir la ventana Conectarse al servidor

Comando+L
Comando+N
Mayús+Comando+N
Opción+Comando+N
Comando+R
Comando+T
Mayús+Comando+T
Opción+Comando+T

Opción+Comando+V
Opción+Comando+Y
Comando+Y
Comando+1
Comando+2
Comando+3
Comando+4
Comando+Corchete izquierdo
Comando+Corchete derecho
Comando+Flecha arriba
Comando+Control+Flecha arriba
Comando+Flecha abajo
Comando+Mission Control
Comando+Subir brillo
Comando+Bajar brillo
Flecha derecha
Flecha izquierda
Opción+Doble clic

Crear un alias del ítem seleccionado
Abrir una ventana nueva del Finder
Crear una carpeta.
Crear una Carpeta inteligente
Mostrar el archivo original del alias
seleccionado
Mostrar u ocultar la barra de pestañas
cuando solo haya una pestaña abierta
en la ventana activa del Finder
Mostrar u ocultar una pestaña del
Finder
Mostrar u ocultar la barra de
herramientas cuando solo haya una
pestaña abierta en la ventana del Finder
activa
Trasladar los archivos del Portapapeles
de la ubicación original a la ubicación
actual
Ver un pase de diapositivas de Vista
rápida con los archivos seleccionados
Utilizar la Vista rápida para
previsualizar los archivos seleccionados
Ver los ítems de la ventana del Finder
como iconos
Ver los ítems de una ventana del Finder
como lista
Ver los ítems de una ventana del Finder
en columnas
Ver los ítems de una ventana del Finder
con Cover Flow
Ir a la carpeta anterior
Ir a la carpeta siguiente
Abrir la carpeta que contiene la carpeta
activa
Abrir la carpeta que contiene la carpeta
activa en una ventana nueva
Abrir el ítem seleccionado
Mostrar el escritorio
Activar o desactivar la modalidad de
pantalla de destino
Activar o desactivar la duplicación de
pantalla
Abrir la carpeta seleccionada. Esto solo
funciona con la vista de lista
Cerrar la carpeta seleccionada. Esto
solo funciona con la vista de lista
Abrir una carpeta de una ventana

independiente y cerrar la ventana
activa
Comando+Doble clic
Abrir una carpeta en una ventana o una
pestaña independiente
Comando+Suprimir
Trasladar el ítem seleccionado a la
papelera
Mayús+Comando+Suprimir
Vaciar la Papelera
Opción+Mayús+Comando+Suprimir
Vaciar la Papelera sin que aparezca un
cuadro de confirmación
Comando+Y
Utilizar Vista rápida para realizar la
vista previa de los archivos
Opción+Subir brillo
Abrir las preferencias de las pantallas.
Esto funciona con cualquier tecla de
brillo
Opción+Mission Control
Abrir las preferencias de Mission
Control
Opción+Subir volumen
Abrir las preferencias de sonido. Esto
funciona con cualquiera de las teclas de
volumen
Arrastrar pulsando la tecla Comando Mover el ítem arrastrado a otro
volumen o ubicación. El puntero cambia
mientras arrastras el ítem
Arrastrar pulsando la tecla Opción
Copiar el ítem arrastrado. El puntero
cambia mientras arrastras el ítem
Opción+Comando mientras arrastras Crear un alias del ítem arrastrado. El
puntero cambia mientras arrastras el
ítem
Opción+Clic en un triángulo
Abrir todas las carpetas de la carpeta
desplegable
seleccionada. Esto solo funciona con la
vista de lista
Comando+Clic en el título de una
Ver las carpetas que contiene la carpeta
ventana
activa

