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¡Practica tus 
habilidades de 
mousing con 
Mousercise! 

Para comenzar, escribirás esta dirección en tu navegador 
web. O haga clic aquí. 

http://www.pbclibrary.org/mousing/mousercise.htm
http://www.pbclibrary.org/mousing/mousercise.htm
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Para comenzar, haz clic aquí!

!

A partir de ahí, Mousercise le dará varias tareas para hacer, como hacer clic en estos números.

aquí

aquí

y aquí
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A continuación, se le pedirá que haga clic en un número específico en un conjunto de números. 
Aquí es donde te familiarizas con la forma de la mano en la que se convierte el cursor. Y se verá así

!

Nuevamente, querrás buscar esa forma de mano. Esto te enseña a saber qué texto es un enlace 
real.

!

A continuación, aprenderá sobre los diferentes tipos de botones en los que puede hacer clic.
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Las imágenes también pueden ser botones. Recuerde, busque la pequeña mano.

!

Algunos más clics individuales.

!

El siguiente es el doble clic. Cuando hace doble clic, necesita hacerlo rápido o, de lo contrario, el 
mouse no lo reconocerá como un doble clic. Notarás que si haces doble clic demasiado lento los 

petardos no explotarán. Practique y note la diferencia entre dos clics y un doble clic.
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Ahora hemos pasado a un "clic y arrastre". Para hacer clic y arrastrar correctamente, hará clic con el 
mouse y mantendrá su dedo presionado mientras mueve / arrastra el mouse. Practica aquí 

haciendo clic y arrastrando las pestañas hacia abajo.

!

En esta página, aprenderá a desplazarse. 
Dependiendo del tipo de mouse que poseas, 

el desplazamiento será diferente. Los 
paneles táctiles para computadora portátil 

funcionan de manera diferente que un 
mouse real. Es posible que necesite buscar 

su mouse específico en Google si tiene 
problemas.

Esta sección le enseña a desplazarse hacia 
la parte inferior de la página.
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Y esta sección te enseña a desplazarte hacia un lado.

!

Por último, aprenderá a hacer clic en diferentes cuadros,

y sobre los menús desplegables.
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Luego se le pedirá que brinde su nombre.

¡¡¡Felicitaciones!!! ¡Has terminado Mousercise y has recibido tu 
certificado de finalización!
Ahora, muévete por ahí :)


