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

La tableta es un tipo de computadora que es aún más ligera y más cómoda que 
una portátil. Es un dispositivo que le permite navegar por Internet, comprar, 
escribir mensajes de correo electrónico, jugar, leer libros y mucho más. Muchas 
de las cosas que puede hacer con una portátil también las puede hacer en una 
tableta.

Una tableta es del tamaño aproximado de un libro y puede controlarla 
principalmente dando golpecitos en la pantalla táctil. Cuando quiera hacer algo, 
todo lo que tiene que hacer es darle un golpecito a la 
pantalla.

Partes de una tableta
Las partes más importantes de una tableta son las 
siguientes:

• La pantalla táctil. La pantalla táctil ocupa casi toda 
la parte frontal de la tableta, y muestra lo que está 
pasando en la tableta además de permitirle controlarla 
con sus dedos.

• El botón de inicio. Suele estar justo debajo de la 
pantalla, y al presionarlo volverá a la pantalla inicial de la 
tableta. En algunas tabletas, el botón de inicio está en la 
pantalla.

• Las cámaras. Hay una cámara pequeña justo encima de 
la pantalla. Se usa para hacer videollamadas. Hay una 
segunda cámara en la parte trasera de la tableta y se usa 
para tomar otras fotografías.

• Los botones de volumen y el botón de encendido. Se encuentran en los 
laterales de la tableta. 

La pantalla táctil le 
permite controlar la 

tableta con las yemas de 
los dedos
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¿Qué es una tableta?
Cómo encender y apagar una tableta
Para encender una tableta, tiene que pulsar el botón de encendido, que se encuentra 
en el lateral de la tableta. Vuelva a pulsar el botón para apagarla.

Quizás note que la pantalla se apaga si no ha usado la tableta durante cierto tiempo. 
Esto sucede para ahorrar energía. Puede “despertar” la pantalla pulsando el botón de 
encendido.

Cómo cargar una tableta
Como en las computadoras portátiles, las tabletas tienen una 
batería dentro. Eso significa que puede usar la tableta aunque 
no esté conectada a la electricidad. Puede transportar la tableta 
y usarla hasta que se gaste la batería.

El símbolo de la batería está cerca de la parte superior de la 
pantalla. Cuando esté casi vacío, tendrá que cargar la tableta. 
Para cargarla, enchúfela a una toma de corriente en la pared o 
a una computadora de sobremesa con el cable proporcionado.

Cómo usar la pantalla táctil
La forma principal de controlar una tableta es usando la pantalla táctil. Puede 
controlarla dando golpecitos o deslizando el dedo por la pantalla. Los movimientos 
principales para controlar una tableta son los siguientes:

• Pulsar o dar golpecitos: Dando golpecitos en la pantalla con cualquier dedo abrirá 
una aplicación, una fotografía o un sitio web. Para abrir una aplicación, tiene que 
pulsar su icono.

• El desplazamiento lateral. Se hace para pasar de página. Deslice los dedos a lo 
ancho de la pantalla como si estuviera pasando las hojas de un libro.

• El desplazamiento vertical. Para desplazarse hacia arriba y abajo en una página, 
coloque su dedo en la pantalla y deslícelo hacia arriba y hacia abajo para desplazar 
la página.

• El teclado táctil. Cuando necesite teclear algo, aparecerá un teclado en la pantalla. 
Toque las teclas para introducir letras y números.

• El botón de inicio. Si lo pulsa en cualquier momento, volverá a la pantalla inicial de 
la tableta. 

Preparados para tocar
Le hemos presentado la información básica sobre las tabletas. ¡Ya debería estar 
preparado para intentar usarla!
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