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Cómo usar el ratón
Vamos a usar el ratón para controlar la computadora y lo que pasa en la 
pantalla.

Información básica sobre el ratón
Aquí encontrará consejos útiles para usar el ratón.
• La mayoría de ratones tienen un botón derecho y uno 

izquierdo, y una rueda de desplazamiento entre ellos.
• Para seleccionar objetos, tiene que pulsar el botón izquierdo.
• Algunos ratones antiguos tienen una bola en la parte 

inferior y necesitan una alfombrilla para que funcionen 
correctamente.

• Los nuevos modelos de ratón tienen una luz roja en lugar de 
esa bola. Normalmente no necesitan alfombrilla.

• Algunos ratones son inalámbricos, así que no tienen que 
enchufarse a la computadora.

Agarre el ratón de forma segura para no torcerse la muñeca, el brazo ni el 
hombro.
• Ponga el ratón donde pueda alcanzarlo sin estirarse, con el brazo a su lado, 

flexionado por el codo.
• Descanse la muñeca sobre el escritorio o en la alfombrilla del ratón.
• Ponga la palma de la mano sobre el ratón.
• Agárrelo suavemente entre su dedo pulgar, el meñique y el anular.
• Repose el dedo índice sobre el botón izquierdo, y el dedo corazón sobre el 

botón derecho.
• Ajuste la altura del asiento para que la muñeca esté recta.

Mueva el ratón para mover el cursor en la pantalla. Su forma cambia según la 
función que cumpla.
• Su forma normal es una flecha.
• Se convierte en una mano con un dedo 

señalando cuando el cursor está sobre un 
enlace en una página web.

• Se convierte en un puntero de texto, que es 
como una letra mayúscula “I” delgada, cuando 
se sitúa sobre un lugar en el que puede escribir.
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Puede seleccionar objetos en la pantalla de la computadora haciendo clic 
sobre ellos usando el botón del ratón.
• Ponga el cursor sobre un objeto y haga clic con el botón izquierdo del ratón.
• El objeto cambiará de color y se verá diferente. Eso se llama “seleccionar”.
• Mantenga pulsada la tecla Ctrl y haga clic en otro objeto. También se 

seleccionará. Así es como puede seleccionar varias cosas.

Uso del ratón: el factor “clic”
Con un único clic, se selecciona un objeto. Use 
el botón izquierdo del ratón para seleccionar 
objetos en formularios.
• Las encuestas y los formularios usan botones 

de radio y casillas de verificación.
• Haga clic en la casilla o el botón para 

seleccionar.
• Al seleccionar, la casilla o la opción se marcarán 

con un punto o un tick.

Para abrir un archivo, use el botón izquierdo del 
ratón y haga doble clic.
• Ponga el cursor sobre el archivo y pulse el botón 

izquierdo dos veces muy rápido.
• El archivo se abrirá.

El botón derecho del ratón es diferente.
• Ponga el cursor sobre un objeto y haga clic con el botón derecho.
• Normalmente, aparecerá un menú en la pantalla, cerca del cursor.
• Lo que aparezca dependerá del objeto en el que haga clic.

Clic derechoClic izquierdo

Funciones del botón 
izquierdo y del derecho
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Cómo usar el ratón: desplazamientos verticales
La rueda de desplazamiento se encuentra entre los dos botones del ratón. Los 
desplazamientos verticales consisten en mover un documento hacia arriba o 
hacia abajo en la pantalla para que pueda ver sus diferentes partes. 

• Ponga el cursor en una página web o en un documento que sea más largo 
que la altura de la pantalla.

• Gire la rueda de desplazamiento hacia arriba para mover la página hacia 
arriba.

• Gire la rueda de desplazamiento hacia abajo para mover la página hacia 
abajo.

• También puede usar la barra deslizante que aparece en el margen derecho 
de la página.

• Haga clic en el botón izquierdo sobre una 
de las flechas arriba o abajo de la página 
para desplazar la página despacio.

• Para mover la página más rápido, 
deje pulsado el botón del ratón en el 
rectángulo que se encuentra dentro de la 
barra de desplazamiento. Esta opción es 
útil para documentos largos.

Las computadoras portátiles suelen tener 
un panel táctil en lugar de un ratón. 

• Junte dos dedos sobre el panel táctil y deslícelos hacia arriba y hacia abajo.
• El documento se moverá en la misma dirección en que deslice los dedos.

Esto es un panel 
táctil


