
 

  
INSTRUCCIONES PARA 
INSTALAR EL TECLADO  

EN ESPAÑOL  
 

 
 

 PARA WINDOWS XP: 

�  Ir a: Control Panel 

�  Pulsa en: Time, Language, and Regional Options 

�  Pulsa en: Regional and Language Options 

�  Pulsa en: Languages 

�  Pulsa en: Details 

�  Pulsa en: Add 

�  Pulsa en: Imput Languages (Selecciona: Spanish International Sort) 

�  Pulsa en: Apply 

�  Finalmente pulsa en: OK y ¡Ya está! 

  

Una vez añadido el teclado en español, el ícono EN o ES aparecerá en la parte de 

abajo de tu pantalla. EN significa que el teclado está en inglés, y ES significa que 

está en español. Pulsando en este icono con el ratón, podrás cambiar el teclado de 

uno a otro en el momento que desees. Otra manera de cambiar el teclado de uno a 

otro también es presionando las teclas SHIFT + ALT.  

 
¿Qué teclas cambian de lugar en el teclado en español? 

Todas las letras y números, los encontrarás en el mismo lugar que el teclado inglés. 

A continuación encontrarás los principales cambios y en dónde se encuentra el 

acento y la letra [ñ]. 



 

� El acento está en la tecla del apóstrofe. Para escribir el acento, 

presiona la tecla del acento primero y luego la vocal. Cuando escribas la 

vocal la verás aparecer en la pantalla con el acento. 

  

� La letra [ñ] está en la tecla del punto y coma. 

 

� La diéresis está en la tecla de las comillas ( “ ) 

 

Los cambios que encontrarás en el teclado están principalmente en los símbolos y 

signos de puntuación (interrogación, exclamación, paréntesis). Pero no es difícil 

acostumbrarse y un par de días de práctica generalmente es suficiente para que los 

alumnos encuentren lo que necesitan sin problema. 

 

Con los computadores Macintosh… 

…es todavía mucho más fácil. El procedimiento es el siguiente: 

 

Debajo de la manzanita de apple se despliega un menú, en el que hay que seleccionar 

control panels, después keyboard y finalmente spanish iso entre las diversas 

opciones que aparecen en el menú keyboard. 

 

Aparecerá una pequeña bandera en la parte superior (desde ahí se puede cambiar 

fácilmente a otro idioma)... eso es todo. El teclado mac está configurado para 

escribir en español.  

 

 

        
 


