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Nombre del docente: Lic.  Alfonso Caballero Garzón  Asignatura: Informática 

Sede: Principal Colegio Portones Actividad/Guía número: 6 

Eje Temático o contenidos: El ratón y sus botones. 
 

Semana 7: Del 23 de marzo al 26 de marzo Dia   5.   23/03/21 Grado: sexto 

ACTIVIDAD/GUÍA 
 

Orientaciones iniciales: Con el propósito de conocer las funciones del mouse o ratón solucionar las preguntas 
de las competencias. 

 
                                                                                                  

I. Competencia Interpretativa- Comprensión: Actividades  
1. Defina el concepto de mouse o ratón.  

 

II. Competencia Argumentativa-Aplicación y análisis: 
2. ¿Escribir las partes del mouse o ratón del computador? 
 

III. Competencia Propositiva- Creación: 
3. Dibujar en el cuaderno el mouse o ratón del computador y dibuje sus partes. 

 
Autoevaluación: La autoevaluación busca que el estudiante exprese su nivel de apropiación y ejecución de la guía. 
 

Ejes temáticos/ contenidos de la guía  No lo entendí  Si lo entendí  Lo entendí y puedo 
explicarlo  

Componentes de la computadora    

    
 

¿Qué dificultades se presentaron en el desarrollo de la guía? ________________________________________  
He recibido el apoyo y orientaciones de mis padres o cuidadores en el desarrollo de la Guía: 
__________________________________________________________________________________________ 
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 Calificación Autoevaluación: ______ 

 Sugerencias: 
 

• Al desarrollar la guía se sugiere estar conectados por WhatsApp según corresponda la fecha y hora del 
horario de clases, de no ser posible desarrollarla en su totalidad podrán enviarla en las horas de la tarde. 

• Se recomienda al acudiente acercarse y preguntarle a su hijo de acuerdo a sus posibilidades si tiene alguna 
duda para poderla resolverla. Recuerde que los estudiantes son los que deben desarrollar las guías y su 
función es motivarlo. 

• Para llevar el proceso de actividades se deberá consignar la guía resuelta en el cuaderno ante un posible 
regreso a la presencialidad. 
 

 

El ratón o mouse (en inglés pronunciado /maʊs/) es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el 
manejo de un entorno gráfico en una computadora. Generalmente está fabricado en plástico, y se utiliza 
con una de las manos. Detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie plana en la 
que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero, cursor o flecha en el monitor. El ratón 
se puede conectar de forma cableada (puertos PS/2 y USB), o inalámbricamente por medio de un 
adaptador USB que se conecta a la computadora y esta recibe la señal del ratón, aunque también pueden 
ser por medio de conectividad Bluetooth o infrarrojos. 

Es un periférico de entrada imprescindible en una computadora de escritorio para la mayoría de las 
personas, y pese a la aparición de otras tecnologías con una función similar, como la pantalla táctil, la 
práctica demuestra todavía su vida útil. 

 

 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo_apuntador
https://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_escritorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A1stico
https://es.wikipedia.org/wiki/Mano
https://es.wikipedia.org/wiki/Dimensi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cursor_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Monitor_de_computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/PS/2_(puerto)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n_inal%C3%A1mbrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bluetooth
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico_de_entrada
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_de_escritorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_t%C3%A1ctil
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Qué es el mouse y sus partes 

 

Tags: Que es el mouse,Mouse o Ratón,Partes del Mouse 

Fecha de Publicación: 26-07-2018 

Fecha de Actualización: 26-07-2018 

El mouse forma parte del hardware del computador; dicho dispositivo se utiliza tanto en el sistema 
operativo desarrollado por Windows, como en el ambiente Mac.. 

El mouse es un dispositivo de entrada que sirve para seleccionar, ejecutar, mover, copiar, eliminar, entre 
otras funciones, elementos o íconos en la pantalla de la computadora. El mouse está integrado por los 
siguientes elementos: 

Botón izquierdo. Permite la selección y la interacción con los programas, páginas web de internet y otras 
funciones de la computadora. Al hacer clic en este botón dos veces mientras se pasa sobre los íconos con 
el mouse, se instruye a la computadora para abrir el programa. Al pasar sobre un ícono u otro elemento y 
pulsando el botón una vez manteniéndolo, el usuario puede mover o “arrastrar” el elemento a una 
ubicación diferente en la pantalla. 

Botón derecho. Se usa para acceder a opciones de menú especializados, sensibles al contexto de un 
programa o pantalla en particular en el cual se pulsa. Esto permite tener un acceso rápido a varias 
acciones sin tener que buscarlas en la barra de herramientas en la parte superior de la pantalla. 

Rueda de desplazamiento. Muchos de estos dispositivos están equipados con una rueda de 
desplazamiento situada entre los botones izquierdo y derecho, lo que permite mover la pantalla hacia 
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arriba y hacia abajo rápidamente. La rueda de desplazamiento permite mantener el mouse parado y 
mover el cursor sobre la página. 

Control de Navegación. La parte inferior del mouse ofrece el control de navegación, el cual mueve el 
cursor por la pantalla y permite seleccionar e interactuar con los objetos. Este control de navegación 
suele estar disponible en dos estilos, como una pelota de goma o un láser óptico, de allí que muchos 
hagan una clasificación del mouse, como convencionales y ópticos. 

Conectividad. La mayoría de los mouses interactúan con el equipo a través de un cable que se conecta a 
la parte trasera. En los últimos años han aparecido en el mercado los mouses inalámbricos, los cuales 
utilizan señales infrarrojas para comunicarse con el equipo, así que no poseen cables. Este factor permite 
mayor comodidad de movimiento para el usuario del computador 

 


