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Practicando con el ratón 

…o cómo aprender jugando 
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Practicando con el ratón 

 Objetivos 

 Adquirir habilidad con el ratón. Acciones 

que el alumno desarrollará en esta práctica: 

el clic, el doble clic y el arrastre. 

 Metodología 

 Jugando al solitario. 
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El ratón 

1. Botón Izquierdo 
 Clic 
 Doble clic 

2. Botón Derecho 
 Clic derecho 

(menú contextual) 
3. Rueda 

 Scroll 
(desplazamiento) 

4. Botón auxiliar 
 Configurable 

(atajos) 
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El ratón, botón izquierdo 

 Clic, 

 Se presiona ligeramente el 

botón izquierdo y se suelta. 

 Doble clic, 
2 clics seguidos (en 

menos de 1 segundo). 

 Arrastre, 

 Se mantiene presionado el 

botón izquierdo mientras se 

mueve el ratón. 
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El ratón, botón derecho 

 Clic Derecho, 

 Se presiona ligeramente 

el botón derecho y se 

suelta. 
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El ratón, rueda 

 Scroll 

(desplazamiento), 

 Se presiona ligeramente 

la rueda y se mueve 

hacía arriba o hacía 

abajo. 
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El ratón, botón auxiliar 

 Clic, doble clic, 

 Se instala el controlador 

del ratón y se configura 

la acción. 
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Practicando con el ratón 

 Objetivos 

 Adquirir habilidad con el ratón. Acciones 

que el alumno desarrollará en esta práctica: 

el clic, el doble clic y el arrastre. 

 Metodología 

 Jugando al solitario. 
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¿Cómo jugar?, situación inical 

 Abrir el juego:  

 Inicio – Todos los programas – Juegos – 

Solitario 

 Objetivo: 

 Ordenar los 4  

palos en orden  

ascendente 
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¿Cómo jugar?, situación intermedia 

 Se destapan las cartas y se ordenan de 
mayor a menor, alternando palos por 
colores (ej. K, Q, J, 10, 9,…) 
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¿Cómo jugar?, situación final 

 Todos los palos están ordenados en 
orden ascendente (1, 2, …Q, K), en 
la parte superior derecha. 

 No quedan cartas por descubrir 
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¿Cómo jugar?, movimientos 

 Clic 
 Descubrir una carta. 

 Descubrir cartas del mazo. 

 Recoger las que quedan en el mazo. 

 Doble clic 
 Llevar una carta a su posición final. 

 Arrastre 
 Mover una carta a su posición intermedia. 

 Mover varias cartas a su posición intermedia. 

 Mover un Rey a una zona vacía intermedia. 
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Clic, descubrir una carta 

Clic 
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Clic, descubrir una carta 
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Clic, descubrir cartas del mazo 

Clic 
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Clic, descubrir cartas del mazo 
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Clic, recoger cartas del mazo 

Clic 
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Clic, recoger cartas del mazo 
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¿Cómo jugar?, movimientos 

 Clic 
 Descubrir una carta. 

 Descubrir cartas del mazo. 

 Recoger las que quedan en el mazo. 

 Doble clic 
 Llevar una carta a su posición final. 

 Arrastre 
 Mover una carta a su posición intermedia. 

 Mover varias cartas a su posición intermedia. 

 Mover un Rey a una zona vacía intermedia. 



20/30 

Doble clic, llevar un As a su posición 

Doble Clic 



21/30 

Doble clic, llevar un As a su posición 
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Doble clic, llevar una carta a su sitio 

Doble 

Clic 



23/30 

Doble clic, llevar una carta a su sitio 
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¿Cómo jugar?, movimientos 

 Clic 
 Descubrir una carta. 

 Descubrir cartas del mazo. 

 Recoger las que quedan en el mazo. 

 Doble clic 
 Llevar una carta a su posición final. 

 Arrastre 
 Mover una carta a su posición intermedia. 

 Mover varias cartas a su posición intermedia. 

 Mover un Rey a una zona vacía intermedia. 
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Arrastre, mover una carta 

Arrastre 
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Arrastre, mover una carta 
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Arrastre, mover varias cartas 

Arrastre 
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Arrastre, mover varias cartas 
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Arrastre, mover un Rey 
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Arrastre, mover un Rey 


