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EL RATÓN 

El ratón es un periférico de entrada del ordenador de uso manual, ge-

neralmente fabricado en plástico, utilizado como entrada o control de 

datos. Se utiliza con una mano del usuario y detecta su movimiento 

relativo en dos dimensiones por la super"cie horizontal en la que se 

apoya, re#ejándose habitualmente a través de un puntero o #echa en 

el monitor. 

Es recomendable visitar la página http://alito.es/lapaz , que es en la 

que nos apoyamos para dar nuestros cursos, para realizar las prácticas 

con el ratón. 

FUNCIONES DEL RATÓN 
Con el ratón podemos ejecutar los siguientes ti-

pos de acciones: 

BOTÓN IZQUIERDO: 
Apuntar: Colocar el ratón de tal forma que el 

puntero toque algún elemento. 

Clic: Oprimir y soltar el botón izquierdo del ra-

tón. Al hacer clic en algún elemento, por lo general quedará selecciona-

do. Siempre se usará el botón izquierdo, excepto cuando se te diga que 

utilices el botón derecho. 

Doble clic: Oprimir y soltar el botón izquierdo del ratón dos veces con 

rapidez. Cuando haces doble clic, por lo general, se activa un elemento 

o se abre una ventana, carpeta o programa. 

Arrastrar: Esta función la vemos en la práctica siguiente. 

BOTÓN DERECHO: 
Clic: haciendo un clic se abrirá un menú en el que aparecerán varias 

opciones. 

COGER EL RATÓN CORRECTAMENTE 
Descansa tu muñeca en la almohadilla o en 

el escritorio, con la palma de tu mano des-

cansando en la parte de atrás del ratón. 
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Aguanta el ratón entre tu dedo pulgar y 

los últimos dos dedos (anular y meñique), 

dejando tu palma en la parte de atrás del 

ratón. 

Ligeramente descansa tu dedo índice en el 

botón de la izquierda y tu dedo del medio 

(corazón) en el botón derecho. 

Sirve para seleccionar textos y también para mover objetos en la pan-

talla. 

Para Textos: Hacemos un clic con el botón izquierdo en el origen y sin 

soltar arrastramos hasta donde queramos seleccionar. 

Para Objetos: Hacemos un clic con el botón izquierdo dentro del ob-

jeto y sin soltar lo arrastramos al sitio que queramos de la pantalla. 

Nota: A continuación entramos en la página http://alito.es/lapaz, 

para continuar con las prácticas del ratón. 

MOVIMIENTO DE ARRASTRE DE RATÓN 
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En el nuevo desplegable clic en Cal-

culadora. 

la pantalla de la calculadora. 

Como ya sabes el funcionamiento, 

ahora realiza los siguientes ejerci-

cios: 

12 x 12 = (debe aparecer) 144 

144:12 = (debe aparecer) 12 

12+12 -12 -10 x 6 x 12 (debe apare-

cer) = 144 

PRÁCTICA 1  
Todos a veces necesitamos realizar Vamos a realizar un pequeño ejer-

algún cálculo y lo hacemos toman- cicio,  

do nuestra calculadora. Cuando Sumar 123 + 45, para ello:  

estamos sentados en nuestro orde- Con el ratón, clic en el 1, clic en el 2,  

Clic en el 3, veremos en la pantalla de 

Ahora, pulsa la tecla CE o la tecla CLR, 

sirven para borrar todo lo que hay en 

 ‚

nador, podemos hacer aparecer una 

calculadora virtual. la calculadora “123” 

Ahora, clic en “+”, veremos “123+” 

Para ello: Ahora clic en el 4, clic en el 5, veremos 

Vamos al menú principal en el escri- “123+45” 

torio.  Para obtener el resultado, clic en la 

Hacemos clic en Aplicaciones. tecla  “=”, veremos 168 

En el menú que se despliega clic en 

Accesorios. 
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PRÁCTICA 2  
Vamos a jugar al solitario para en-

trenar los movimientos de arrastrar 

y doble clic: 

Primero  deberemos ir a Aplicacio-

nes. 

Pinchar y buscar Juegos. 

Bajar por el  desplegable y buscar 

donde pone Solitario AisleRiot. 

Cuando la encontréis hacer un clic 

sobre el icono y saldrá el Solitario 

listo para jugar. 

Las cartas de la baraja tienen dos 

colores: rojo y negro. El juego con-

siste en hacer escaleras  mezclando 

ambos colores de mayor a menor. Si 

tenemos un 7 Negro la única carta 

que podrá continuar esa escaleri-

lla es el 6 Rojo. Moveremos todas 

las cartas que podamos y una vez 

ya no haya posibilidad alguna de 

continuar sacaremos una carta 

del mazo. Son esas cartas amon-

tonadas que tenemos arriba a la 

izquierda. Cuando aparece un As es 

diferente ya que tenemos que colo-

carlo en cualquiera de los 4 huecos 

que hay arriba y en esos montones 

el orden es al revés. Si tenemos un 

As de Picas tenemos que colocar el 

dos de picas, el tres de picas y así 

sucesivamente. Si no sabemos que 

carta poner podemos ayudarnos 

haciendo clic en Sugerencia. 
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