TEMA 3. RATÓN TÁCTIL (TOUCHPAD)
1. ¿QUÉ ES?
Es lo que se usa en los ordenadores portátiles como ratón, para no depender de llevar un ratón aparte. A
continuación qué lo forma y cómo se usa:
 Rectángulo táctil. Pasando el dedo tocando este rectángulo verá moverse el cursor (flecha blanca) por la
pantalla. Así como usted mueva el dedo por el rectángulo, se moverá exactamente igual el cursor por la
pantalla. Usamos el dedo corazón para mover el cursor.
 Botones. El botón izquierdo hace de botón izquierdo del ratón. Usamos el dedo índice.
El botón derecho hace de botón derecho del ratón. Usamos el dedo corazón. Exactamente los mismos
dedos que se usan en el ratón normal.
 Rueda. La rueda del ratón en este dispositivo suele
consistir en arrastrar el dedo hacia arriba o abajo por el
lateral derecho del rectángulo táctil. Esto solo estará
disponible en los portátiles que tengan instalado
correctamente sus controladores.

Al igual que ocurre con el ratón, esto son recomendaciones generales. Después de usar el Touchpad
durante un mes, cada uno lo maneja más cómodo de la forma que más le guste.

2. TRUCOS
Truco 1: Dar un toque en el rectángulo táctil equivale a usar el botón izquierdo
haciendo 1 CLICK. Es decir, tu puedes hacer 1 CLICK usando el botón izquierdo
abajo del rectángulo, o directamente dando un toque sobre el rectángulo.

Truco 2: Dar dos toques rápidos en el rectángulo táctil equivale a usar el botón
izquierdo haciendo 2 CLICK. Es decir, tu puedes hacer 2 CLICK usando el botón
izquierdo abajo del rectángulo, o directamente dando dos toques sobre el rectángulo.

Truco 3: En algunos portátiles, la rueda consiste en arrastrar dos dedos a la vez en
paralelo, de arriba abajo o de abajo a arriba.
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3. EJERCICIOS y ANOTACIONES PERSONALES
1. ¿Cómo hago que se mueva el ratón a través del Ratón Táctil (Touchpad)?
2. Di la correspondencia de los 3 botones del ratón normal con el Touchpad.
3. ¿Cómo hago 1 Click y 2 Click de forma rápida sin pulsar ninguno de los 2 botones?
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