Escritorio

La computadora que Jane está utilizando es una Macintosh que ejecuta el
sistema operativo OS X.
Cuando el equipo se inicia, Jane ve en el monitor lo que se conoce como el
escritorio.
Aquí vemos el escritorio de OS X.
Si usted está usando una computadora Mac que tiene una versión diferente
del sistema operativo, el escritorio podría tener otro aspecto.
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El escritorio es igual que la parte superior de la mesa de escritorio que Jane
tiene en casa o en el trabajo, donde guarda carpetas con papeles y otras
herramientas que necesita para hacer las tareas, como una calculadora para
las matemáticas, una pluma para escribir o un libro para consultar cosas.
Al igual que Jane tiene carpetas y herramientas en su escritorio de madera,
también tiene esas herramientas y carpetas en su computadora, y puede
acceder a ellas a través del escritorio.
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Acceso directo
a Launchpad
Acceso directo a la
aplicación de escritura
El Dock
En una computadora Mac, los archivos y las carpetas se mantienen con
frecuencia en el escritorio y las aplicaciones se encuentran a menudo en el Dock.
El Dock se encuentra normalmente en la parte inferior de la pantalla, pero también
puede aparecer en los lados izquierdo o derecho. El Dock es donde se encuentra
el acceso a las aplicaciones.
Para abrir una aplicación, Jane puede hacer clic en estos iconos que también se
conocen como accesos directos, ya que permiten abrir la aplicación desde el
mismo Dock. Si Jane quisiera escribir a mano una carta, ella usaría su pluma,
pero como quiere crear una carta en su computadora, tendría que hacer clic en
el icono de la aplicación de escritura para abrirla.
Las aplicaciones son herramientas que le permiten hacer cosas en una
computadora.
Algunas aplicaciones le permiten trabajar en documentos de texto como la que
Jane va a utilizar para su carta, y otras le permiten hacer cosas como editar
imágenes o hacer operaciones matemáticas.
Otra forma de acceder a las aplicaciones es a través del Launchpad. Aunque el
Dock contiene las aplicaciones más utilizadas, puede que no las tenga todas.
Haga clic en el icono que tiene el cohete para abrir el Launchpad.
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El Launchpad muestra todas las aplicaciones. Puede hacer clic en el acceso
directo de una aplicación en el Launchpad para abrir esa aplicación de la
misma manera como lo haría en el Dock.
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La barra de menú

Encima del escritorio en la parte superior de la pantalla se encuentra la barra de
menú, la cual incluye diferentes opciones de menú, dependiendo del programa
en que usted se encuentre actualmente.
En este ejemplo, el menú activo es el menú del buscador, ya que este es el
predeterminado para el escritorio. Más adelante veremos un menú en una
aplicación.
Algunas partes de la barra de menú no cambian.
El icono de Apple en la parte superior izquierda es donde puede hacer cosas
tales como apagar su computadora y cambiar la configuración de la misma.
En el lado derecho de la barra de menú hay una colección de iconos que le
permiten ver la fecha y la hora, ajustar el volumen y más.
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