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EL RATON

► Ponga la mano sobre el ratón

con el dedo índice arriba 

del lado izquierdo, y el dedo 

medio arriba del lado derecho.

► Para controlar el ratón muévalo en una 
forma de circulo hasta que la flecha o el 
cursor este donde lo desea.  

► El cursor marca su posición y aparece como 
una flecha blanca, una I o un palito que 
pulsea.    

► El cursor es una flecha blanca en el Tablero 
y afuera del documento, y sirve para señalar 
y para darle acceso a varias funciones.  

► El cursor es una I adentro del documento y 
muestra la posición del ratón.

► El cursor es un palito pulseando cuando hace 
click izquierdo con el ratón para marcar su 
posición en el documento.



► Para hacer CLICK, oprima suavemente 
con el dedo índice y suelte.

► Para hacer DOBLE CLICK, oprima 
rápidamente dos veces con el dedo 
índice.

► Para hace CLICK y ARRASTRAR, 
oprima con el dedo índice y no lo suelte.  
Esto selecciona una palabra o grupo de 
palabras y mueve un icono.

► Al hacer CLICK DERECHO le muestra 
opciones de los menús.

► Use el dedo índice para mover 

la ruedita que está arriba en 

medio del ratón.  Esto mueve

la pantalla para arriba y para 

abajo.

► Cuando ve un reloj de arena quiere 
decir que la computadora está 
trabajando o buscando lo que le pidió.



EL TABLERO EN LA 
PANTALLA DEL MONITOR

Los símbolos en el Tablero se llaman ICONOS y 
representan los programas que están instalados en la 
computadora.  Para abrir y entrar en un programa, la 
flecha blanca debe estar tocando el icono.  Haga doble 
click.



FAMILIARÍCESE CON EL TABLERO

Los ICONOS en el Tablero son atajos para 
programas o funciones que se usan a menudo.

Iconos típicos: My Documents (Mis 
Documentos), My Computer (Mi Computadora), 
Internet Access (Acceso al Internet), Recycle Bin
(Bodega de Reciclaje)



El botón Start (en la parte inferior 
izquierda) da menús y acceso a todos los 
programas de la computadora

Los Iconos pequeños al fondo de la pantalla
también son atajos para funciones y 
programas.  Use el ratón para redondear 
encima de los iconos y le dirá el uso de ese 
icono.



Conosca el Teclado

►La mayoría de las teclas son 
iguales a una máquina de escribir.

►Las cuatro flechas al lado derecho
mueven el cursor para arriba, para 
abajo, para el lado derecho y para 
el lado izquierdo.

►Backspace — elimina  una letra o 
espacio al lado izquierdo del 
cursor.

►Delete — elimina una letra o 
espacio al lado derecho del cursor. 

►End — pone el cursor al fin de la 
línea.



Teclado Para Windows

► La tecla Ctrl se usa en combinación 
con una letra para formar atajos.  
Con un dedo mantenga oprimida la 
tecla Ctrl y con otro dedo oprima la 
letra del atajo.

Por ejemplo:
Ctrl+A=Selecciona toda la pagina
Ctrl+C=Copia todo lo que está 
seleccionado, a la memoria
Ctrl+V=Pega todo lo que está en la 
memoria a otro lugar
Ctrl+X=Corta todo lo que está 
seleccionado y lo guarda en la 
memoria
Ctrl+P=Es para imprimir el 
documento

Imaginese que la memoria es un lugar para guardar 
mensajes.  Cuando copia o corta algo se va a la memoria.  Si 
copia o corta algo más, se guarda en la memoria como otro 

mensaje y borra el mensaje anterior.  La memoria solo 
recuerda lo ultimo que se guarda.



1. La Barra de Titulo le muestra el nombre 
del documento y el nombre del programa 
que esta usando.
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2.  La Barra de Menú le da acceso a las 
funciones.

3.  En la Barra de Herramientas están los 
iconos de las herramientas que puede usar.

4.  La Barra de Estado le muestra donde 
está en el documento.  Por ejemplo la pagina, 
la sección, la línea, etc.



A:\

C:\

E:\

En el Drive o Carpeta E: -- donde se usa la 
Memoria USB (muy conveniente y fácil de 
usar, alta capacidad)

(En las computadoras nuevas que tienen más de 
un puerto de USB, puede ser que la Carpeta donde 
conecte su Memoria USB tenga otra letra)

D:\

En el Drive o Carpeta D: -- donde se usan 
los CDs o DVDs (No es muy fácil de usar)

(Para guardar a un Disco de Compacto la 
computadora necesita tener la habilidad de grabar 
en Discos de Compacto—se necesita un “CD 
Writer” ).

DONDE GUARDA LA INFORMACIÓN
LA COMPUTADORA?

En el HARD DRIVE o Carpeta C: -- Esta 
es la memoria de la computadora que 
guarda la información en My  Documents 
(Mis Documentos), My Folders (Mis 
Carpetas)

En el Drive o Carpeta A: -- donde  se 
usan los diskettes que miden 3 ½”



Como Guardar Un Documento

 Oprima FILE (En la Barra de Menú)

 Cuando se baja la ventana de opciones, 
escoja SAVE AS



 Se abre otra venta que dice Save As.  Le 
está preguntando donde quiere guardar el 
documento.

 Oprima la flecha al lado derecho de la 
caja que dice Save In y escoja el drive o 
carpeta donde desea guardar el documento: 
Sea My Documents, A: o E:, C:, etc.


