
COMANDOS DEL JAWS 
 

ARCHIVOS Y CARPETAS 
 
 
 Windows+M. Activa el escritorio. 
Tab.: Te mueve por la barra de inicio, herramientas, barra de tareas, y barra de sistema 
respectivamente. 
ctrl.+X: -cortar. 
ctrl.+V: Pegar. 
ctrl.+C: copiar. 
Tecla retroceso: Va una ventana atrás. 
VShift+Tab: Va un paso atrás. 
tab.: Ba un paso adelante. 
Insert+T: te lee el titulo de la ventana. 
 
Ctrl.+flecha arriba o abajo: selecciona las cosas salteadas. 
Shift+flecha arriba o abajo: te selecciona todo seguido. 
Alt+F4: cerrar la ventana. 
 
 
WORD 
 
4,5,6: letra anterior, actual y siguiente respectivamente. 
Insert+4,5,6: palabra anterior, actual y siguiente. 
Insert+8: línea actual. 
8: línea anterior. 
2: Linea siguiente. 
Ctrl.+4, 5,6: frase anterior, actual y siguiente. 
Alt+4, 5,6: párrafo anterior, actual y siguiente. 
ctrl.+shift+E: corrige la ortografía manualmente y solo lo tiene el jaws. 
F7: corrige la ortografía automáticamente. 
Control mas n: activa la negrita. 
Control mas s: activa el subrayado. 
Control mas d: alinear a la derecha. 
Control mas l: centrar el texto. 
Control mas j: justificar el texto. 
Control mas q: alinear a la izquierda. 
Control mas k: poner en cursiva. 
Control mas g: guardar texto. 
Insert mas w: lista de teclas rápidas. 
 
 
 
 
 
INTERNET Y VARIOS 
 
Alt+C: te sitúa en el cuadro de edición donde puedes poner la dirección que tu quieras. 
Alt+flecha izq. O dcha: va ventana atrás o adelante respectivamente. 



Insert+f11: va directamente a la barra de sistema. 
Control mas C: copia texto. 
Control mas v: pega texto. 
Control mas x: corta texto. 
Control mas e: selecciona todo el texto. 
Tab: te mueve a traves de los enlaces. 
Shift mas Tab: te mueve a través de los enlaces pero hacia atrás. 
Insert mas F7: te muestra la lista de enlaces rápidamente. 
Insert mas 2 del teclado numérico: te da una lectura completa de la página web. 
Insert mas 3 del teclado numérico. Te da información del estado en que se encuentra la 
página. 
Enter: activa el modo formulario cuando estas en un cuadro de diálogo. 
 
Alt mas c: te activa el cuadro de diálogo donde  puedes escribir la dirección de una 
página web. 
Alt mas flecha izquierda: va una ventana atrás de donde estas. 
Alt mas flecha derecha: va una ventana delante de la que estás. 
Alt mas  flecha abajo: abre el cuadro conbinado. 
Alt mas flecha arriba: cierra el cuadro combinado. 
Control mas inicio: va al principio de la página directamente. 
ontrol mas fin: ba  al final de la página directamente. 
Insert mas F11: va directamente a la bandeja de sistema. 
Insert mas F8: abre la barra de herramientas del Internet Explorer. 
 
     
 
Quitar Mouse over el la versión 5.0 del jaws: Con insert mas 6 del teclado extendido se 
va al asistente de configuración del jaws Activo el menú  opciones, y dentro de este 
activo opciones de  html. Dentro de esta opción, voy a la pestaña de varios y allí 
desactivo la opción  anunciar atributos. 
 
Para seleccionar desde la posición del cursor: selecciono una línea, y con la tecla shift 
pulsada, pulso también la tecla control y con estas dos pulsadas, a la tecla fin, y me lo 
selecciona todo. 
No verbalización de la barra de direcciones: cuando no verbaliza la barra de direcciones 
es porque, por alguna causa, se desactivó en la barra de menú. Lo que tengo que hacer 
es: ir a la barra de menú, luego ver, barra de herramientas y allí verificar la barra de 
direcciones. 
 
 


