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

Las computadora portátiles hacen lo mismo que las de sobremesa. Puede 
usarlas para navegar en Internet, escribir cartas, jugar, reproducir música o 
películas, y mucho más. Pero a diferencia de las computadoras de sobremesa, 
las portátiles son pequeñas, ligeras y funcionan con batería para que las pueda 
llevar consigo y usarlas casi en cualquier sitio.

Partes de una computadora portátil 
Muchas de las partes de las computadoras portátiles son 
como las de sobremesa, pero se fusionan en una sola 
carcasa. Estas son las partes principales: 

• La pantalla: la pantalla muestra lo que está pasando 
en la computadora, y está integrada en la tapa de la 
portátil.

• El teclado: al igual que en las computadoras de 
sobremesa, el teclado se usa para introducir números 
y letras.

• El panel táctil: a diferencia de las computadoras de 
sobremesa, las portátiles no tienen ratón. En su lugar hay un panel táctil que 
cumple las mismas funciones que un ratón. 

• La cámara web: se usa para hacer videollamadas.
• Los altavoces: se usan para emitir sonidos.

Cómo encender y apagar una computadora portátil
Al igual que en las computadoras de sobremesa, las portátiles tienen un botón 
de encendido para encenderse y apagarse. Suele estar justo encima del teclado, 
y normalmente lleva el símbolo del botón de encendido. 

Quizá note que la pantalla se apaga o hiberna cuando cierra la tapa de la 
computadora. Con estas funciones, la computadora no se apaga, pero ayudan a 
ahorrar batería. Cuando abre la tapa, la pantalla se “despierta”, y automática se 
enciende otra vez.
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Cómo usar el panel táctil
El panel táctil de una computadora portátil cumple la 
misma función que un ratón en una computadora de 
sobremesa. Mueve el cursor, que también se llama 
puntero del ratón.

• Para mover el puntero, simplemente deslice los dedos 
sobre el panel táctil en la dirección en la que quiera ir. 

• Algunos paneles táctiles tienen botones en su parte 
superior o inferior. Estos botones son como los 
botones derecho e izquierdo del ratón.

• Si el panel táctil no tiene botones, también puede simplemente dar un 
golpecito sobre él. Eso equivale a hacer clic con el botón izquierdo. También 
puede dar dos golpecitos, que es como hacer doble clic.

• Puede desplazarse arriba y abajo de la pantalla usando la zona especial para 
ello, a un lado del panel táctil. Si lo prefiere, también puede mover el puntero 
hacia la barra de desplazamiento de la pantalla, y después mantener pulsado 
el panel con un dedo mientras mueve otro dedo hacia arriba o hacia abajo.

Cómo cargar una portátil
Las portátiles funcionan con batería, lo que 
significa que las puede usar sin que estén 
conectadas a la electricidad. Pero de vez en 
cuando es necesario recargar la batería. Busque 
el indicador de la batería en la parte superior o inferior de la pantalla (es un 
icono con forma de pila). Si está casi vacío, tendrá que conectar la portátil a la 
electricidad para recargarla.

Y ya está listo
Una portátil es como una computadora de sobremesa, pero con un formato 
comprimido. Una vez que entienda lo básico del panel táctil y cómo recargar la 
batería, no debería tener problemas para usar una portátil.
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