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FAQ-1 ¿Cuáles son los principales métodos abreviados de teclado para Mac?

Respuesta FAQ-1 Consulta la siguiente información: 
Para ello >>> Presione
Deshacer la última opción >>> cmd + Z o Control + Z
Cortar textos o gráficos seleccionados >>> cmd + X o Control + X
Copiar el gráfico o texto seleccionado en el portapapeles >>> cmd + C o Control + C
Pegar el contenido del portapapeles >>> cmd + V o Control + C
Elegir el comando Ir a (menú Edición) >>> Opción + cmd + G
Abrír el cuadro de diálogo Ortografía y gramática >>> Opción + cmd + L
Extender una selección >>> F8
Ir a la siguiente ventana >>> cmd + acento grave 
Elegir el comando Guardar como (menú Archivo) >>> cmd + MAYÚS + S
Copiar el texto seleccionado >>> MAYÚS + F2
Cambiar letras a mayúsculas, minúsculas o una combinación de ambas >>> MAYÚS + F3
Buscar o buscar y reemplazar >>> Control + B para buscar; Control + H para buscar y reemplazar
Imprimir un documento >>> cmd + P o Control + P
Ir al punto de inserción anterior >>> MAYÚS + F5
Ir a la ventana anterior >>> cmd + MAYÚS + '
Abrir el panel de sinónimos >>> MAYÚS + F7
Reducir una selección >>> MAYÚS + F8
Pasar de un código de campo a su resultado y viceversa >>> MAYÚS + F9
Cortar la selección en Spike >>> cmd + F3
Cerrar la ventana >>> cmd + F4
Expandir o minimizar la cinta de opciones >>> Opción + cmd + R
Modificar un marcador >>> cmd + MAYÚS + F5
Buscar el siguiente error de ortografía o gramatical La casilla Revisar ortografía mientras escribe debe estar activada 
(menú Word, comando Preferencias, Ortografía y gramática) >>> Opción + F7
Buscar el texto seleccionado en Internet >>> cmd + MAYÚS + L

FAQ-2 ¿Es necesaria una conexión a Internet para usar Word?

Respuesta FAQ-2 Es necesaria una conexión a Internet para instalar y activar el paquete Office, pero no para usar la aplicación. Para las 
suscripciones de Office 365, se requiere acceso a Internet para gestionar tu cuenta de suscripción, por ejemplo, para 
instalar Office en otros dispositivos o para cambiar las opciones de facturación. Deberías conectarte también a Internet 
regularmente para mantener tu versión de Office actualizada y obtener las últimas actualizaciones automáticas. Si no te 
conectas a internet al menos cada 39 días, tus aplicaciones entrarán en el modo de funcionalidad reducida, lo que 
significa que solo podrás ver o imprimir tus documentos, pero no podrás editar documentos o crear nuevos.
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