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  Para ingresar a las Opciones de Accesibilidad de Windows, 

debes dirigirte a: 

 Inicio > Panel de Control > Accesibilidad 

 

 

 

  



  Luego se mostrará la siguiente ventana en dónde estarán todas 

las Opciones de Accesibilidad que provee Windows. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué es StickyKeys? 

  StickyKeys, o teclas especiales, que es como lo llama en 

Windows 7, es una opción de accesibilidad que simplifica la pulsación 

de atajos de teclado. Por ejemplo, en vez de tener que pulsar Control, 

Alt y Supr a la vez, puedes presionar primero Control, luego Alt y luego 

Supr 

 

¿Cómo activarlo? 

  En la sección Facilitar el uso del teclado, activa la 

casilla Activar teclas especiales, y luego haz click en Configurar 

Teclas especiales:  

 



  Luego, debes seleccionar las siguientes opciones y hacer click 

en Aceptar. 

 

  En la barra de iconos que se encuentra junto al reloj aparecerá este icono  en dónde 

cada que se presione una tecla quedará visualizado ahí. 

  



¿Qué es MouseKeys? 

  Mousekeys es una característica de accesibilidad diseñada 

pensando en las personas que tienen dificultades a la hora de manejar 

un ratón. Gracias a MouseKeys puede utilizar el teclado numérico para 

manejar los movimientos del cursor del ratón. Si quiere poder utilizar el 

teclado numérico para introducir datos y para navegar. 

¿Cómo activarlo? 

  En la sección Facilitar el uso del mouse, activa la 

casilla Activar teclas del mouse, y luego haz click en Configurar 

Teclas del mouse:  

 



 Luego, debes seleccionar las siguientes opciones y luego click 

en Aceptar. 

 Activar Teclas de mouse (TICKET) 

 Activar Teclas de mouse con las teclas Alt izq + Mayús 

izq + Bloq num  

(SIN TICKET) 

  Configurar velocidad del puntero: esta opción es muy 

importante y debe ser acordada con el Estudiante para saber cuál es 

la velocidad del puntero que le acomoda para manejar el mouse 

mediante el teclado. 

 Velocidad máxima: rapidez con que se mueve el 

puntero. 

 Aceleración: velocidad de inicio del puntero. 



 

 

  

  



  Los botones del mouse mediante el teclado numérico serán los 

siguientes: 

 

 

 

Seleccionar un botón del ratón 

Antes de usar Teclas de mouse para hacer clic en los elementos de la 
pantalla, primero debes seleccionar qué botón del ratón quieres que 
sea el botón activo: el botón izquierdo, el derecho o ambos. 

Para Presiona 

Seleccionar el botón izquierdo del ratón La barra diagonal (/) 

Seleccionar ambos botones El asterisco (✲) 

Seleccionar el botón derecho del ratón El signo menos (-) 

Nota 

Si eliges que el botón izquierdo del ratón sea el botón activo, seguirá 
siendo el botón activo hasta que elijas otro botón. Después de 
seleccionar un botón del ratón, no tienes que volver a seleccionarlo 
hasta que desees cambiar los botones. 

 



Hacer clic en los elementos con Teclas de mouse 

Después de elegir un botón, puedes hacer clic en los elementos de la 
pantalla. 

Para Haz esto 

Hacer clic en un 
elemento 

Con el botón izquierdo seleccionado como 
botón activo, selecciona el elemento y, a 
continuación, presiona 5  

Hacer clic con el 
botón derecho en 
un elemento 

Con el botón derecho seleccionado como 
botón activo, selecciona el elemento y, a 
continuación, presiona 5  

Hacer doble clic en 
un elemento 

Con el botón izquierdo seleccionado como 
botón activo, selecciona el elemento y 
presiona el signo más (+) 

Arrastrar elementos con Teclas de mouse 

Puedes usar el teclado numérico para mantener presionado el botón 
del ratón activo y soltarlo. Esto es útil si deseas arrastrar un elemento. 

Para Haz esto  

Arrastrar un 
elemento 

Selecciona el elemento y, a continuación, presiona 
cero (0) 

Soltar un 
elemento 

Selecciona la ubicación donde deseas mover el 
elemento y, a continuación, presiona el punto (.)  

 


