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¿Qué es una computadora 
de sobremesa?
Las computadoras se venden de diferentes formas y tamaños. En esta hoja 
informativa hablaremos sobre las computadoras de sobremesa.

Uno de los tipos de computadora más comunes son las computadoras de 
sobremesa, también llamadas computadoras personales o “PC”. A continuación 
verá algunas de las cosas más importantes que hay que recordar sobre las 
computadoras de sobremesa:

• Necesitan estar conectadas a la corriente eléctrica para funcionar.
• Suelen ser demasiado pesadas para llevar, así que están diseñadas para estar 

siempre en el mismo sitio (como en un escritorio).
• Se controlan con un ratón y un teclado.
• Hacen que funcionen programas, que también se llaman aplicaciones. Estos 

programas hacen que la computadora lleve a cabo ciertas tareas, como por 
ejemplo navegar en Internet.

Partes de una computadora 
de sobremesa
Una computadora de sobremesa se 
compone de muchas partes. Las partes 
principales son:

• La torre, que es donde está el “cerebro” 
de la computadora de sobremesa. El 
resto de partes de una computadora de 
sobremesa conectan con la torre.

• La pantalla, que le permite ver lo que está pasando. Algunas computadoras 
de sobremesa combinan la pantalla con la torre o la carcasa.

• El teclado, que le permite introducir texto, números y símbolos en la 
computadora.

• El ratón, que le permite apuntar y mover los objetos que ve en la pantalla.

Una computadora de sobremesa se 
compone de muchas partes
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Cómo encender y apagar una 
computadora de sobremesa
Para encender y apagar una computadora de 
sobremesa, tiene que pulsar el botón de encendido. 
Busque un botón con un símbolo de un círculo con una 
línea atravesada. No se preocupe si tarda un minuto en 
encenderse. Es normal.

Cómo usar el teclado
En las computadoras de sobremesa, en las portátiles y en 
algunas tabletas se usan teclados para introducir texto. 
Solo recuerda...

• La mayoría de teclados usa el mismo diseño para las letras. El diseño se llama 
QWERTY, por seis de las letras del teclado.

• Presione sobre una letra para teclearla.
• Use la barra espaciadora para 

introducir espacios entre palabras.
• Presione la tecla Bloq. Mayus. para 

teclear letras mayúsculas. Vuelva a 
presionarla para teclear en minúsculas.

• También puede presionar la tecla Shift 
mientras teclea una letra para que 
aparezca mayúscula.

• Mantenga presionada la tecla Shift para escribir el símbolo secundario que 
aparece en la mitad superior de algunas teclas, por ejemplo * y ?.

• Presione Intro para terminar una línea y empezar otra nueva.
• Presione la tecla de retroceso para borrar la última letra que haya tecleado.

Este es el icono universal 
de apagado

Use el teclado en las computadoras de 
sobremesa, en las portátiles y en algunas 

tabletas
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Cómo usar el ratón
El ratón es un dispositivo para apuntar. Puede usarlo 
para apuntar a objetos que vea en la pantalla. En 
la pantalla se representa con un pequeño puntero 
llamado cursor. A continuación se muestran consejos 
para usar el ratón.

•  Deslice el ratón en la dirección en la que quiere que 
vaya el puntero.

•  Haga clic en el botón izquierdo del ratón para 
activar el objeto al que esté apuntando.

•  Haga clic en el botón derecho del ratón para ver las 
opciones del objeto al que esté apuntando.

•  Use la rueda central para mover un documento hacia 
arriba y hacia abajo.

•  Para abrir un programa, haga doble clic con el botón izquierdo del ratón.

No es tan difícil, ¿verdad? Una vez que domine las funciones básicas del ratón y 
del teclado, estará listo para empezar la aventura con su computadora.

Esto es un ratón


