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Historias de una Suicher 3
autor ... los dibujitos hacen cosas, por TallerGolf
Saturday, 17 de September de 2005

Buenas, tras un largo verano de pintura de casa y veraneo en Benidorm,
nuestra querida Maria ha querido compartir con nosotros alguna mas de
sus experiencias con el Mac. En este caso nos cuenta, y creo que para
muchos incluso les servirá de aprendizaje, eso del Dock o lanzadera de
MacOSX.

Hola niños,

Ayer estaba con el Mac y me lié con los dibujitos de abajo que se hacen
grandes, el doc le llaman, y sirve para que empiecen los programas que
hacen cosas.

También me ha dicho Julianin, el hijo de mi vecina si, que como no hace
nada pues le llamo cuando quiero aprender algo nuevo, que hay mas
programas en el finder, que es como una ventana que se abre tambien
pinchando con el raton en el doc en un dibujo con dos caras azules.

Y digo yo, que qué manera de complicar las cosas, con lo facil que
habria sido ponerlo todo ahi, tan a mano, pero bueno, cosas del
billgeis ese. Que si, que ya me he enterado yo que es el que tiene la
culpa de los colgados, los arranques (serán de ira, como mi cuñada la
que fue al sicologo?) y los virus. Y encima el tio es millonario y
todo,con la cara de no haber roto un plato en su vida que tiene el
pobre.

Bueno, a lo que iba, que he empezado a darle a todos los dibujitos y es
muy bonito, se hacen grandes cuando le acercas la flechita del raton, y
si los pinchan botan (jiji, perdon es que me hace gracia).

Y es que esos son atajos a los programas, que de verdad estan en el
finder ese de las caras azules. Se ponen ahi los atajos a los programas
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que mas vayas a usar y así los tienes mas a mano. La idea esta bien, es
como si dependiendo de lo que tuviera que hacer cada dia pudiera
ponerle un atajo a la plancha, el guiso de sopa juliana, y la lavadora,
y no tener que andar por toda la casa sufriendo por las varices. ¡Es
que no piensan en el ama de casa! Ya podían haber inventado eso para
nosotras, pero no, lo hacen para los ordenadores y que en las oficinas
trabajen menos. Lo mas que se me ocurre que hay ahora para nosotras es
algo como esto

Pues eso, que también se pueden poner mas atajos que los que vienen,
que son pocos. Y es muy facil, si no tienes parkinson claro. Hay que
pinchar en las caritas azules para que se abra el finder (la ventanita)
y ahi salen mas dibujitos que se llaman iconos, como los de las
iglesias. Uno de los iconos se llama Aplicaciones, y ahi es donde estan
de verdad los programas. Pues pinchas uno poniendo encima la flecha del
raton, sin soltar el boton del raton lo arrastras de fuera de esa
ventana hacia abajo hasta que lo tengas encima del doc, y cuando se
aparten (¡si, se apartan, que listos!) los otros iconos del doc lo
sueltas y ya está. El programa sigue en finder pero lo puedes empezar
desde el doc.

Lo dicho, todo un avance. Me voy a pedir instalar uno de estos en casa :D

- Comenta este especial en Los Foros
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