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VOICEOVER PARA MACOSX

INTRODUCCIÓN. 

Ya van para tres años largos que vino el  primer usuario a consultar el  tema de 
pasarse a Macintosh.  Entonces había muy poca información pero corría  por  las 
listas de correo, los foros y redes sociales la idea de que Apple había logrado hacer 
bastante accesibles y manejables sus ordenadores.  Pero todo era muy borroso: 
muchos rumores y poca sustancia. Alguno de esos usuarios se lanzó a ello. Gente 
bregada en esto de la tiflotecnología y que, con tiempo y esfuerzo, fueron poco a 
poco realizando la transición a este nuevo sistema. De aquellas primeras consultas 
salió la primera guía de uso de VoiceOver para MacOS que realicé en 2010 y que 
tiempo después se publicó en compartolid y en la web de Educación de la ONCE.

Hoy las cosas han cambiado bastante: gracias al iPhone y su buena fama como 
terminal  completamente accesible  (con sus limitaciones),  muchos afiliados están 
recalando en los sistemas Mac y los Instructores hemos recibido el  encargo de 
formar a estos afiliados puesto que es innegable la demanda que hay. Ciertamente 
existe alguna documentación pero esta está dispersa y no sistematizada de forma 
que puede ser difícil  acceder a ella  o  incluso entenderla.  Por  todo ello  se hace 
necesaria una revisión y una actualización del trabajo que ya había sido realizado 
de tal forma que cualquier usuario pueda tener una visión clara y concisa de cómo 
enfrentarse a su nuevo Mac.

El presente documento está dividido en varias Unidades a las que se han añadido 
dos secciones introductorias. Las secciones previas tratan de aspectos genéricos de 
MacOS que ayudan a orientar a los usuarios que estén pensando en pasar de un 
sistema a otro.  Las Unidades pretenden ir  avanzando sobre temas y conceptos 
básicos del sistema y su manejo con VoiceOver con el fin de captar la filosofía del  
sistema y del revisor y adquirir las habilidades básicas que permiten un uso fluído 
del sistema de Apple.

César Lebrón Zafra
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Octubre de 2013

ADVERTENCIA:
Esta  es  la  primera  versión  del  presente  documento  por  ello,  pueden 
encontrarse  errores.  Para  reportarlos  por  favor  contacta  vía  correo  a 
cels@once.es indicando en el Asunto del mismo: “Errores en Guía Didáctica 
VoiceOver para MacOS”. En el cuerpo del texto se debe especificar la pagina o 
sección afectada y la corrección propuesta. Gracias.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD:
En esta Guía Didáctica no se encuentran procedimientos que puedan alterar 
significativamente el funcionamiento del equipo o del sistema. No obstante, el  
autor  declina  todo  tipo  de  responsabilidad  por  el  uso  de  esta  guía  y  sus 
procedimientos recomendando la realización de una copia de seguridad previa 
a la utilización de este manual.
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¿POR QUÉ MACINTOSH? 

Un poco de historia.

Hasta hace pocos años Apple en España era poco más que una curiosidad que sólo 
se podía ver en algunos estudios de diseño gráfico modernillos y en la redacción de 
periódicos y revistas.  De hecho, si  tengo alguna experiencia previa con ellos es 
precisamente de la época en la que estudiaba periodismo y pasaba horas y horas 
en redacciones de medios y en la biblioteca de la facultad, donde teníamos los 
Apple  Classic  II  que habían desechado de la  sala  de  informática  y  que venían 
estupendamente para pasar los apuntes en limpio. De aquellos tiempos recuerdo el 
Mac como algo estrambótico en su apariencia exterior (aquellos primeros iMacs con 
forma de huevo y color butano ¡Qué horror!) y tremendamente costoso de manejar, 
sobre todo para un deficiente visual (¡con lo bien se que veía el Amiga 500 o el MS-
DOS!).

Pero todo esto ha quedado atrás. En el  olvido.  Con los años,  Apple cambió de 
política. Steve Jobs –uno de los chicos del garaje al que echaron a patadas de su 
propia compañía una década atrás- volvió a Cupertino y lo cambió todo. Lo primero 
fue pasarse de la arquitectura cerrada y carísima de los procesadores Motorola a la 
arquitectura Intel más estandarizada y, por ende, barata y con más posibilidades de 
desarrollo. Luego le dieron un vuelco al Sistema Operativo: por fin se abandonaría el 
Macintosh clásico basado en la copia que hicieron del trabajo del XEROX PAR –los 
auténticos inventores del Ratón, las ventanas, los iconos... vamos de la GUI- de los 
70 e introdujeron la base de Unix (Linux)  que hoy conocemos. Por supuesto, la 
política de comunicación, ventas, márquetin y sobre todo los dispositivos móviles, 
han hecho de Apple un fenómeno mundial  facilitando la  adopción de Macintosh 
como entorno de trabajo.

Apple MacOSX versus Microsoft Windows

Muchos usuarios cometen el fallo de comparar MacOS y Windows. Es normal ya 
que en España –y en Europa en general- es muy complicado toparse con un usuario 
que sea nativo de MacOSX, aunque en un futuro bastante próximo sí que será más 
que probable que muchos usuarios “crezcan” con este entorno. Las comparaciones 
son  algo  inherente  a  la  forma  de  pensar  humana  y,  aunque  decimos  que  son 
odiosas, nos gusta clasificar y comparar y es por eso que es una de las formas más 
comunes de aprendizaje en el hombre como especie. Sin embargo aquí no cabe 
aquello de A es como B porque MacOSX es algo nuevo; es algo diferente. Mac no 
es Windows. Ni funciona como Windows, ni la filosofía de Apple es la de Microsoft.  
Antes de comprar un Mac, hay que tener que tener eso claro. Es más si MacOS X 
tiene  que  parecerse  a  algo  será  a  una  distribución  de  Linux,  pero  nunca  a  un 
Windows. Así que, Windows es Windows y MacOSX es MacOSX.
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Ahora  bien,  la  siguiente  pregunta  que  nos  solemos  hacer  una  vez  que  hemos 
comprendido esto, aunque sea de manera intelectual (interiorizarlo cuesta mucho 
más) es: ¿y puedo hacer lo mismo con el Mac que con Windows? La respuesta es:  
básicamente, sí. Se puede navegar por internet, puedes leer el correo electrónico,  
puedes hacer y leer documentos, editar audio, organizar las citas del calendario, ver  
películas,  escuchar  música...  Eso sí,  seguramente los programas a utilizar  sean 
otros o, aún siendo los mismos, la forma de manejarlos sea algo distinta.

Las ventajas de MacOSX

Llegados al punto anterior, las dudas empiezan a asaltarnos. Son dudas razonables 
en el sentido de que Mac es más caro que un PC con Windows, hay que reaprender  
todo como si fuera algo nuevo y todo ello para obtener aparentemente lo mismo. 
Hay que realizar un esfuerzo económico y mental para tener más o menos lo que ya  
se tenía. Muy rentable, a priori no parece. Veamos por qué podría merecer la pena 
ese esfuerzo.

MacOSX  es  un  sistema  muy  estable. La  mayor  parte  de  los  problemas  de 
estabilidad  que  encontramos  en  muchos  Sistemas  Operativos  se  deben  a  que 
tienen que trabajar con un número indeterminado de piezas de hardware. Tienen 
que ser capaces de funcionar con muchos tipos de procesadores, con muchos tipos 
de  memorias,  de  placas  base,  de  tarjetas  de  vídeo...  en  definitiva  con  muchas 
placas  diferentes  de  muchos  fabricantes  distintos.  Es  cierto  que  existen  unos 
estándares pero estos tienen que ser tan ambiguos en algunos casos que apenas 
sirven como guía para traducir las especificaciones del fabricante dentro de las del 
desarrollador del sistema. Por el contrario, en MacOSX se trabaja con un hardware  
muy  específico  hasta  tal  punto  que  cada  equipo  tiene  su  propia  distribución 
específica de software. Esto hace que esos problemas de inestabilidad provocados 
por los controladores desaparezcan.

MacOSX  es  un  sistema  universal. Esto  quiere  decir  que,  aunque  se  hacen 
modificaciones  y  actualizaciones  constantemente  no  es  muy  normal  que  estas 
afecten  a  la  forma  de  utilizar  el  sistema.  Se  pueden  añadir  elementos  o 
componentes nuevos y se desechan otros ya  obsoletos, pero mientras que algo 
exista, se usará de la misma manera. En este aspecto Apple tiende a mejorar la 
experiencia de usuario procurando que los cambios no afecten demasiado en el 
cómo se trabaja durante la mayor parte del tiempo. Además los atajos de teclado y 
los procedimientos no van a depender del idioma del sistema operativo: son siempre 
iguales. COMANDO + O siempre es abrir y COMANDO + Q siempre es cerrar. Si 
mañana viajamos a Inglaterra y en el hotel hay un ordenador Macintosh para uso de 
los clientes, lo podremos usar de la misma manera que en España siempre que 
sepamos el inglés suficiente como para comprender al revisor de pantalla.

MacOSX es accesible de serie. Esto significa que todo ordenador de Apple tiene 
instalado  y  disponible  el  revisor  de  pantalla.  Esto  también  es  cierto  para  los 
procesos de arranque e instalación del sistema y sin coste adicional por lo que se 
elimina  lo  que  algunos  llaman  “el  impuesto  por  discapacidad”  y  hace  de  estos 
sistemas los que más favorecen la autonomía personal. Además, al ser la propia 
Apple quien desarrolla los estándares de accesibilidad y la adaptación y al obligar a 
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los  desarrolladores  a  usar  sus  especificaciones  y  kits  de  desarrollo,  suelen 
encontrarse  muchas  aplicaciones  de  terceros  que  son  accesibles  (o  al  menos 
usables por una persona ciega) sin que sus creadores siquiera lo sepan.

MacOSX es un sistema seguro. La seguridad al 100% no existe en ningún sistema 
informático, sin embargo hay sistemas que son más robustos que otros. En el caso 
de MacOSX, su herencia *NIX le hace ser de estos últimos. Hay virus, pero muchos 
menos. Hay agujeros de seguridad, pero muchos menos. Hay formas de saltear las 
claves, pero hay que saber dónde y qué se toca. En fin, tiene una arquitectura UNIX 
que le permite ser  bastante robusto siempre que se sigan las recomendaciones 
sobre seguridad genéricas.
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EL HARDWARE MAC 

Arquitectura de MAC.

Apple  ha  ido  evolucionando  desde  arquitecturas  propietarias  muy  cerradas  al 
estándar de facto que existe en el mercado: la arquitectura Intel. Este proceso ha 
sido lento y tedioso pero al final ha logrado un gran resultado tanto de aceptación 
por parte del público como de beneficios en las cuentas corrientes de la empresa.  
Esto no quiere decir que se puede coger cualquier PC y cargarle Mountain Lion: eso 
no funcionará. Es más, existen unos PCs a los que se les ha adaptado de forma 
experimental este tipo de sistemas operativos llamados “Hackintosh”: hacer que un 
Hackintosh funcione  suele  requerir  mucha  destreza  y  amplísimos  conocimientos 
sobre administración de sistemas operativos y su programación. Hacer que funcione 
correctamente con todo el hardware posible es virtualmente imposible.

Las familias de Macs.

En el mercado podemos encontrar cinco familias de ordenadores Apple: MacBook 
Air, MacBook Pro, MacMini, iMac y MacPro (no está a la venta en Europa). A la hora 
de decantarnos por una u otra todo va a depender de las nuestras necesidades: en 
qué entorno lo  vamos a usar,  qué tareas queremos realizar,  qué conocimientos 
tenemos, qué presupuesto...

MacBook. Los portátiles.

Las dos primeras familias son las que corresponden a los ordenadores portátiles. El 
MacBook Air (en configuraciones de 11 y 13 pulgadas) entra en la categoría de 
ultrabooks.  Pesa  muy  poco,  ocupa  muy  poco  y  es  fácil  de  transportar.  Rinde 
estupendamente bien para tareas como correo electrónico, internet, ofimática... y la 
batería tiene una duración de entre 7 y 12 horas (los modelos mid 2013). Eso sí, no 
tiene unidad óptica (están tendiendo a la desaparición en todos los Macintosh) y 
casi  cualquier tarea gráfica que sea un poquito exigente con la GPU calienta el 
ordenador bastante. Aunque existen modelos con discos duros de 3 pulgadas y 500 
Gb., la recomendación es que se use la configuración con disco SSD de 128 Gb. La 
diferencia en cuanto a la carga del sistema y de las aplicaciones es, sencillamente 
brutal. La memoria RAM base es de 4 Gb. y como procesadores trae i3 o i5 En 
teoría  más  que  suficiente  para  las  tareas  más  comunes.  En  cuanto  a  su 
conectividad, trae bluetooth y WiFi.

Por el contrario MacBookPro es un portátil más clásico. Tiene configuraciones de 13 
y 15 pulgadas, posee chips gráficos, aunque móviles, mejores por lo que las tareas 
de alta exigencia de GPU van bastante mejor.  Su configuración base incluye un 
Disco duro SATA de 500 Gb., que puede ser sustituido por cualquiera de los SSD 
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disponibles. Quizás en este tipo de máquinas, no sea tan provechoso el uso de SSD 
debido a que en estos portátiles están más orientados a trabajos polivalentes y 
puede  que  los  128  Gb.  (también  los  hay  de  256  Gb.  pero  a  unos  precios 
prohibitivos) se queden cortos. Por supuesto que sobre esa base hay posibilidades 
de configuración  y  de  hecho,  en la  web de Apple  se  pueden ver  los diferentes 
modelos de la familia y sus características.

MacMini. El Barebone de Apple.

Esta puede ser una de las mejores soluciones para aquellos usuarios que quieran 
probar el  entorno operativo de Mac sin vaciarse por completo los bolsillos.  Este 
ordenador de tipo barebone, es muy compacto y silencioso. No viene con monitor ni 
con teclado/ratón. Tampoco trae unidad óptica De todas formas el ordenador trae 
las conexiones necesarias para conectar un monitor vía  HDMI (para hacerlo vía 
VGA  es necesario un convertidor que se vende aparte), un teclado/ratón y una 
unidad óptica si fuera necesaria.

El  hardware  está  a  la  altura  de  un MacBook Air  aunque  con  disco  duro  SATA 
(versiones de 500 Gb. y 1 Tb.) y con la posibilidad de un i7 como procesador. 4 Gb. 
de RAM y una GPU Intel HD 4000 completan el hardware base. La conectividad de 
red es vía WiFi y Ethernet.

iMac. El ordenador de sobremesa.

Desde aquellos primeros iMacs G3 con forma de huevo y colores chillones hasta los 
estilizados  y  minimalistas  iMacs  actuales  han  pasado  15  años.  iMac  es  un 
ordenador de sobremesa que ocupa poco más que la propia pantalla. Pertenecen a 
la categoría de los “Todo en Uno” (All  in One) en la que todo el hardware está  
dispuesto en la carcasa del propio monitor. Tiene versiones de 21 y de 27 pulgadas 
y bastantes opciones de configuración. De base trae procesadores i5 con 8 Gb. de 
memoria RAM y disco duro de 1 Tb. La gráfica más baja que monta es una GeForce  
GT640M con 512 Mb.

Es la opción más cara de las disponibles pero también es la que mejor rendimiento 
ofrece en todas las circunstancias. Además, otra gran ventaja que tiene es que se 
puede configurar a medida con múltiples ampliaciones. Eso sí,  como siempre, a 
unos  precios  a  veces  muy  altos.  Una  ventaja  que  ven  algunos  usuarios  es  su 
estética y reducidas dimensiones en comparación con un PC de sobremesa.

La pantalla RETINA.

En las configuraciones de MacBook Pro e iMac existe la posibilidad de elegir entre 
una pantalla LED normal o RETINA. Esta última encarece el producto (aunque las 
configuraciones  de  hardware  en  los  equipos  RETINA  son  superiores  a  las 
normales).  La  pantalla  RETINA es  un  sistema que permite  alcanzar  una mayor 
resolución pudiendo alcanzar una densidad de 300 pixels por pulgada. Esto hace 

CÉSAR LEBRÓN ZAFRA Página | 7



que  esos  displays  tengan  mucha  mejor  definición  que  los  LED  normales.  Los 
displays RETINA son fabricados por SHARP. 

Algunas precisiones sobre el hardware en Macintosh.

Como se ha visto con anterioridad, el hardware con el que pueden funcionar los 
Macs es muy limitado en comparación con plataformas o arquitecturas más abiertas 
lo que hace que su integración con el Sistema Operativo sea extraordinaria. Esto 
tiene sin embargo una serie de inconvenientes que es necesario conocer antes de 
decantarse por pasarse a Mac.

En primer  lugar,  hay que tener  en  cuenta  que no hay tantos  servicios  técnicos 
cualificados  para  realizar  reparaciones  de  equipos  Apple.  Ciertamente,  en  casi 
cualquier población hay una tienda de informática que realiza reparaciones en PC, 
ampliaciones, etc. Sin embargo lo más probable es que el Técnico de dicha tienda 
no sepa por dónde empezar ni siquiera a abrir la carcasa del Mac. Esto no quiere 
decir que no pueda haber buenos técnicos capaces de hacerlo pero es obvio que 
costará más trabajo hacerlo y que es mejor no arriesgarse e ir directamente a un 
Servicio Técnico Oficial. Lógicamente, los precios son más caros.

En segundo lugar hay que tener claro que las posibilidades de ampliación de estos 
equipos  es  mucho  menor  que  en  un  PC  convencional.  Esto  no  implica 
necesariamente que un Mac se quede obsoleto a mayor ritmo que un PC –de hecho 
es al  revés-  pero sí  implica que hay que tener claro de antemano qué nivel  de 
exigencia  vamos  a  tener  para  nuestro  hardware  y  elegir  cuidadosamente  el 
ordenador que más se ajuste a las necesidades. A veces es imposible saber qué 
vamos a necesitar dentro de dos años y puede ser que nos encontremos con la 
desagradable sorpresa de que no podemos ampliar  las capacidades de nuestro 
ordenador lo suficiente. Esto es especialmente cierto para los portátiles.

Además hay que tener en cuenta que es posible que no todos los periféricos que 
tengamos de  antemano funcionen  en  Mac.  Impresoras,  escáneres,  unidades  de 
CD/DVD  o  Blu  Ray  externas,  discos  duros  externos,  teclados,  ratones...  todos 
deben ser compatibles con Mac. Aunque Apple aproveche esta circunstancia para 
vender sus propios productos a un precio mucho más alto del habitual, no significa 
que otros periféricos de suministradores habituales no funcionen en MacOS, pero sí 
hay que asegurarse  que  están diseñados para  funcionar  con Mac.  También  es 
necesario saber si ese hardware es compatible con cualquier versión de Mac o sólo 
para  una distribución  concreta.  Habitualmente  eso se  puede comprobar  con las 
especificaciones técnicas del producto.

Por último, aunque parezca algo obvio, hay que recordar que nunca se debe utilizar 
el cargador o el transformador de un modelo de Macintosh en otro diferente, aunque 
la clavija  sea la  misma y el  ordenador encienda (o parezca que carga si  es un 
MacBook). Hacer esto puede provocar daños en los equipos.
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Algunas precisiones sobre las políticas de Apple.

Se han dejado para el final algunas precisiones sobre las políticas de Apple con 
respecto  a  sus  productos.  Es  bueno  conocerlas,  al  menos  algunas  de  ellas,  si  
vamos a trabajar con sus equipos y sistemas.

Los precios son los que son. Vayas a donde vayas a comprar un Mac (o un 
iPhone, o un iPad) te va a costar exactamente lo mismo. Si un equipo cuesta en su 
web  1.229€,  en  el  distribuidor  más  cercano,  costará  1.229€  y  en  nuestra  gran 
superficie favorita también costará 1.229€. No hay ofertas. No hay rebajas. Podría 
decirse que los de Cupertino piensan que es el cliente quien quiere tener Apple y a  
que a Apple, le da lo mismo que lo tengas o no.

Los precios son siempre con IVA. En Europa pagamos el Impuesto sobre el Valor 
Añadido. Todos los distribuidores de Apple venden con IVA y, de hecho, el impuesto 
ya está incluido en el PVP (Precio de Venta al Público). Hay veces que grandes 
almacenes hacen ofertas de “Días sin IVA” pero es muy probable que estos no 
afecten a los productos de Apple (al menos no a los más actuales).

Renovación de stocks y productos descontinuados. Últimamente a mediados de 
año  (para  los  ordenadores  Macintosh)  se  produce  lo  que  se  conoce  como 
renovación de stock. Los ordenadores Apple se suelen identificar por el año y la 
temporada en que fueron sacados a la venta, lo que simplifica mucho el proceso de 
saber qué tienen exactamente. A veces esas actualizaciones afectan a cuestiones 
secundarias como por ejemplo, el cambio de los MacBook Air Mid –Mediados- 2012 
al Mid 2013 sólo afecta a la duración de la batería. A veces esas actualizaciones 
son renovaciones de hardware más importantes. Esto hace que los productos más 
antiguos  pasen  a  denominarse  descontinuados  y,  mientras  el  distribuidor  tenga 
stock  de  ellos,  los  venderán  a  un  precio  inferior  al  habitual  para  su  modelo 
actualizado.

Devolución de Equipos. Apple tiene previsto el caso de devolución de productos y 
servicios en un periodo de 14 días naturales. El equipo tiene que estar en buenas 
condiciones y debe hacerse a través del distribuidor donde se compró o través de la 
tienda online de Apple si se compró por este medio. Las tres salvedades a esta 
norma es para el software comprado vía AppStore, el software comprado en caja 
que  haya  sido  desprecintado  y  los  servicios  contratados  que  aún  no  se  hayan 
usado. Hay que señalar que algunas grandes superficies no permiten la devolución 
de los equipos Apple en estas condiciones lo cual ha generado una gran polémica 
entre los consumidores.

Software de terceros. Apple sólo garantiza el software descargado desde su tienda 
de aplicaciones. Para la filosofía de la compañía, todo aquel software que no haya 
pasado por sus filtros es potencialmente peligroso. Obviamente esto no es cierto ya 
que se puede tratar de software perfectamente seguro y legítimo. Aún así en OSX 
10.8.x hay que autorizar la instalación de software de terceros de otros sitios que no 
sean la AppStore no seguros.
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UNIDAD 1. PRIMEROS PASOS

EL TECLADO MAC

Descripción del teclado para MACBOOK:

Se trata de un teclado compacto de seis filas.

La fila inferior está compuesta de teclas modificadoras. De izquierda a derecha son 
las siguientes: FN (también llamada FUNCIÓN), CONTROL, OPCIÓN, COMANDO, 
BARRA ESPACIADORA, COMANDO, OPCIÓN.

A las teclas de OPCIÓN y COMANDO también se las llama por  su nombre en 
Inglés: OPTION y COMMAND; y a las tres, por sus abreviaturas: CTRL, OPT y CMD

A la derecha del OPCIÓN derecho se encuentran las flechas de dirección.

Las cuatro filas siguientes corresponden al teclado alfanumérico.

En el lateral derecho del teclado están ocupando esas cuatro filas, de abajo a arriba, 
las  siguientes  teclas:  SHIFT  (o  MAYÚSCULAS),  INTRO  y  BORRAR  (o 
BACKSPACE).

En el lateral izquierdo y nuevamente de abajo a arriba en esas cuatro filas: SHIFT (o 
MAYÚSCULAS), BLOQUEO MAYÚSCULAS, TABULADOR y los ORDINALES.

La fila superior corresponde a las teclas de FUNCIÓN y consta de 14 teclas. De 
izquierda  a  derecha  son  ESCAPE,  12  teclas  de  funciones  y  EXPULSAR  (o 
ENCENDIDO/APAGADO).

Las 12 teclas de funciones son las siguientes de izquierda a derecha: DISMINUIR 
BRILLO,  AUMENTAR  BRILLO,  ABRIR/CERRAR  MISSION  CONTROL, 
ABRIR/CERRAR  LAUNCHER,  DISMINUIR  BRILLO  TECLADO,  AUMENTAR 
BRILLO  TECLADO,  PISTA  ANTERIOR,  PLAY/PAUSA,  PISTA  SIGUIENTE, 
SILENCIAR, DISMINUIR VOLUMEN, AUMENTAR VOLUMEN.

Cuando  se  pulsan  las  teclas  de  FUNCIONES  junto  con  la  tecla  “Fn”  estas  se 
convierten en las teclas de F1 a F12.

Hay algunas teclas que tienen programadas tres caracteres como por ejemplo, el 
número 2, cuyo tercer carácter es el símbolo de la arroba. Para escribir ese tercer 
símbolo hay que pulsar OPCIÓN y luego la tecla correspondiente (el número 2).
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ENCENDER Y APAGAR EL MAC

Para encender el ordenador hay que pulsar el botón de encendido. Este puede ser 
un botón físico en el ordenador o ser una tecla en el teclado (caso de los MacBook 
AIR).  Tras  unos segundos,  aparecerá  la  ventana de inicio  de  sesión  en la  que 
VoiceOver nos pedirá la contraseña. Tan sólo hay que introducirla y pulsar INTRO. 
Al cabo de unos pocos instantes VoiceOver nos dará la bienvenida.

Para apagar el ordenador hay que usar la combinación CONTROL + OPCIÓN + 
COMANDO + EXPULSAR en los modelos con CD. Para modelos que carecen de 
este el comando es CONTROL + OPCIÓN + COMANDO + ENCENDER/APAGAR.

Para forzar el  reinicio de la máquina el  comando es CONTROL + COMANDO + 
EXPULSAR o CONTROL + COMANDO + ENCENDER/APAGAR.

ACTIVAR/DESACTIVAR VOICEOVER

Para activar VoiceOver se usa COMANDO + F5 (sin pulsar tecla Fn en teclados 
MacBook).

Para desactivarlo se vuelve a usar el mismo comando.

TECLAS VOICEOVER (VO)

La  mayoría  de  las  acciones  que  podamos  realizar  con  el  sistema  a  través  de 
VoiceOver, se han de hacer, en principio, a través de las teclas modificadoras de 
VoiceOver, también llamadas VO. VO es la combinación de las teclas COMANDO + 
OPCIÓN presionadas a la vez.

CONFIGURACIÓN RÁPIDA DE PARÁMETROS DE VOZ 

En cualquier momento VoiceOver nos permite cambiar de forma rápida cinco de los 
parámetros  más  útiles  de  nuestra  síntesis  de  voz:  Velocidad,  volumen,  tono, 
entonación y Voz. 

Para acceder a esta configuración se debe mantener pulsado VO + COMANDO. 
Para movernos entre cada una de las opciones hay que pulsar VO + COMANDO + 
FLECHA  IZQUIERDA  o  FLECHA  DERECHA.  Para  modificar  cualquiera  de  las 
opciones, usaremos VO + COMANDO + FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO. 
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LA FILOSOFÍA DE VOICEOVER.

VoiceOver representa un salto cualitativo en el manejo de ordenadores con revisor 
de pantalla. Básicamente la forma de operar con cualquier lector, es ir siguiendo el  
foco  del  sistema operativo  a medida que este se  va  moviendo con órdenes de 
teclado, ignorando grandes porciones del sistema gráfico con el fin de facilitar el 
manejo. VoiceOver utiliza una filosofía algo diferente que suele desconcertar a los 
usuarios que tienen experiencia previa con otras adaptaciones.

En VoiceOver, se entiende que el cursor debe llegar a todas las regiones posibles 
del entorno gráfico en las que haya un ítem susceptible ser leído o clicado. Por ese  
motivo  cuando  se  usa  VoiceOver  empiezan  a  aparecer  elementos  que,  aunque 
visualmente siempre han existido, para una persona ciega o ni siquiera conocía su 
presencia o simplemente, aún conociéndola, los ignoraba.

INICIO DE SESIÓN.

Habitualmente nos solemos mucha atención a la seguridad, las cuentas de usuario y 
las contraseñas y es normal que en nuestro ordenador no haya más que un usuario  
local y este no tenga contraseña alguna. En MacOS esto también es posible. Si eso 
sucede,  no  aparecerá  la  pantalla  de  inicio  de  sesión,  sino  que  al  arrancar, 
directamente entraremos en la interfaz gráfica de usuario.

Sin embargo esto no es recomendable incluso cuando sólo somos nosotros quienes 
usemos el ordenador: por seguridad hacia fuera y hacia dentro. Hacía fuera por 
motivos obvios: un usuario y una contraseña impiden que alguien pueda entrar en 
nuestros archivos sin nuestra autorización. Hacia dentro ya que, siendo MacOS un 
sistema heredado de los UNIX tradicionales la mejor táctica es crear un usuario de 
trabajo y dejar el administrador sólo para tareas administrativas.

En todo caso, cuando arrancamos el MAC y sale la ventana de Inicio de Sesión, 
VoiceOver se activa automáticamente (o lo activamos de forma manual). Podemos 
encontrarnos con dos posibles escenarios: 

• Que sólo  haya  un  usuario  creado  en  el  sistema,  con  lo  que  simplemente 
aparecerá un cuadro de edición de contraseña en la que debemos introducir la 
calve correcta.

• Que haya varios usuarios creados:
◦ Primero hay que seleccionar el usuario. VoiceOver verbalizará “Usuarios 

área de desplazamiento” y hay que pulsar VO + MAYÚSCULAS + FLECHA 
ABAJO para poder entrar en el modo de selección (interactuar).

◦ Para  salir  del  modo  de  interactuación,  se  usa  VO +  MAYÚSCULAS + 
FLECHA ARRIBA.

◦ Para seleccionar el usuario adecuado se usa VO + FLECHA IZQUIERDA o 
VO + FLECHA DERECHA y luego VO + ESPACIO.

◦ Acto  seguido aparecerá  el  cuadro  de  edición  de contraseña en la  que 
debemos introducir la clave del usuario seleccionado y pulsar INTRO.
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En la ventana de Inicio de Sesión, además del área de desplazamiento de usuario, 
hay otros botones que son accesibles usando VO + FLECHA IZQUIERDA o VO + 
FLECHA DERECHA, destacando, el de apagado, reposo y reinicio. Para pulsarlos 
hay que pulsar VO + ESPACIO.
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UNIDAD 2. LA INTERFACE DE OSX.

EL DOCK

Visualmente es un conjunto de ICONOS que se encuentran situados en la parte 
inferior de la pantalla de manera horizontal. También se define como una barra de 
acceso rápido. Los ICONOS son una representación gráfica de los elementos del 
ordenador.  En  el  caso  del  DOCK  los  ICONOS  representan  a  algunos  de  los 
programas instalados, a todos los que están activos, a los documentos abiertos y a 
la Papelera de Reciclaje. VoiceOver, llama a estos ICONOS, “ÍTEMS”.

Un programa –también llamada app o aplicación- es un tipo de software que se 
ejecuta para permitirnos realizar  tareas con un ordenador.  Un documento es un 
conjunto de datos con un formato determinado que puede ser  trabajado con un 
programa.

La Papelera de Reciclaje es donde “tiramos” lo que ya no queremos que esté dentro 
de nuestro ordenador, sean documentos o programas.

Uso del DOCK:
• Para llamar al DOCK se usa VO + D.
• Para salir del DOCK se usa COMANDO + Q.
• Para moverse por los ÍTEMS del DOCK, se usa VO + FLECHA IZQUIERDA o 

VO + FLECHA DERECHA.
• Para seleccionar un ICONO: INTRO
• Para llamar al menú del ÍTEM –llamado “iMenú”, hay que dejar pulsada VO + 

ESPACIO dos segundos. Para moverse por el menú se usa FLECHA ARRIBA 
Y  FLECHA  ABAJO.  Si  una  opción  tiene  submenú,  se  usa  FLECHA 
IZQUIERDA o FLECHA DERECHA. Para seleccionar una opción del menú se 
usa INTRO o VO + ESPACIO.

• Cerrar un programa: COMANDO + Q
• Cerrar una ventana: COMANDO + W

LAUNCHPAD

En el Dock no están todas las aplicaciones, sino simplemente aquellas que están en 
activo o que tengamos “ancladas”. Así pues es necesario que exista algún sitio al 
que podamos acceder donde estén todas ellas. Ese lugar es el LAUNCHPAD.

Una vez llamado el LAUNCHPAD nos muestra páginas con iconos que representan 
a  todas las  aplicaciones o  a  carpetas  que contienen aplicaciones.  Estos  iconos 
están ordenados en forma de cuadrícula, que en MacOS se llama “retícula”.

Uso de LAUCHPAD:
• Para llamar al LAUNCHPAD se pulsa F4.

CÉSAR LEBRÓN ZAFRA Página | 14



• Para explorar las aplicaciones en una página, se usan las FLECHAS.
• Para pasar de página,  se usa COMANDO + FLECHA IZQUIERDA (página 

siguiente) y COMANDO + FLECHA DERECHA (página anterior).
• Para ejecutar una aplicación o entrar en una carpeta se usa INTRO.
• Para salir del LAUNCHPAD sin ejecutar una aplicación, se usa ESCAPE.

LA BARRA DE MENÚ.

Desde que nos logueamos y arrancamos el sistema hasta que salimos de él, hay un 
elemento que nos va a acompañar siempre: la barra de menú. Esta se divide en dos 
partes:  la  barra  de  menú  Apple  y  la  barra  de  menú  Extras.  En  la  primera 
encontraremos las típicas opciones de menú de cualquier programa con la salvedad 
de que esta barra de menú está siempre disponible aún cuando no tengamos –
aparentemente-  ninguna  aplicación  ejecutándose.  En  la  segunda  encontraremos 
elementos de sistema como la conectividad, la fecha y la hora, Spotlight o el Centro 
de Notificaciones.

Acceso a la barra de menú:
• Para acceder a la barra de menú se usa VO + M. 
• Para cambiar entre el menú Apple y el menú extras hay que seguir pulsando 

VO + M.

Uso de la barra de menú Apple:
• Para moverse por  las opciones principales se usa FLECHA IZQUIERDA o 

FLECHA DERECHA o TABULADOR.
• Para  moverse  dentro  de  una de las  opciones  principales  se  usa  FLECHA 

ABAJO o FLECHA ARRIBA.
• Para  salir  de  una  opción  o  de  la  barra  de  menú  sin  seleccionar,  se  usa 

ESCAPE.
• Para desplazarse a un submenú se usa FLECHA DERECHA.
• Para salir de un submenú se usa FLECHA IZQUIERDA.
• Para seleccionar una opción se usa INTRO.

Uso de la barra de menú Extras:
• Para desplazarnos por las opciones de la barra de menú Extras, usamos VO + 

FLECHA IZQUIERDA o FLECHA DERECHA.
• Para activar una de las opciones usamos VO + ESPACIO.
• En  caso  de  que  la  opción  active  un  submenú,  nos  movemos  como  en 

cualquier menú.
• En el caso del volumen usamos FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para 

aumentar/disminuir este (es preferible hacerlo directamente sobre el teclado 
con F11 y F12 (sin pulsar Fn).

EL MENÚ SPOTLIGHT.

Uno de los elementos de MacOS,  que luego han copiado otros sistemas,  es la 
posibilidad de realizar búsquedas integrales de cualquier elemento o recurso que 
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esté dentro o fuera de nuestro ordenador. La forma de hacerlo es mediante el menú 
Spotlight  que está  situado en la  barra de menú Extras.  Una vez que lo  hemos 
abierto  tan  sólo  hay que  introducir  la  cadena  de  texto  que  queramos buscar  y 
automáticamente aparecerá hacía abajo un panel con los resultados ordenados por 
distintos grupos entre los que destacan, aplicaciones, mensajes de correo, notas, 
documentos, diccionario, imágenes, búsquedas en Internet (incluye una búsqueda 
directa a la Wikipedia) y otras.

Uso de Spotlight:
• Localizar “Menú Spotlight” dentro del menú Extras de la barra de menú: 

◦ VO + M dos veces, hasta llegar a la barra de menú Extras 
◦ VO + FLECHA DERECHA o IZQUIERDA hasta llegar al menú Spotlight.
◦ VO + ESPACIO para activar Spotlight.

• O abrirlo directamente con COMANDO + ESPACIO
• Una vez activado saldrá un campo de búsqueda. Escribir la cadena de texto a 

buscar.
• Usar FLECHA ABAJO para leer los resultados o VO + FLECHA ABAJO para 

leer los resultados y además los encabezados de cada grupo.
• INTRO para seleccionar el ítem deseado.

EL MENÚ APPLE.

En la barra de menú Apple, la primera opción que encontramos es el menú Apple 
(gráficamente representado por el icono de una manzana). Esta opción principal de 
menú estará siempre disponible y accesible y desde ella se puede acceder a varias 
tareas de sistema importantes que son las siguientes:

• Acerca de este Mac: presenta información de sistema de nuestro ordenador.
• Actualización de Software: permite forzar la búsqueda de actualizaciones para 

el software que tengamos instalado (sea de sistema o de aplicación).
• AppStore...: Abre la tienda de Aplicaciones de Apple, AppStore.
• Preferencias del Sistema: Abre la utilidad de los ajustes del Mac.
• Dock (Submenú): permite elegir la forma en que se comporta este elemento 

de la interfaz gráfica.
• Ítems recientes (Submenú): acceso directo a los últimos elementos que han 

sido abiertos. Están agrupados por tipo. Para leer el menú con sus cabeceras 
de grupo hay que usar VO + FLECHA ABAJO. Si sólo se quieren leer los 
elementos del menú hay que usar FLECHA ABAJO.

• Forzar salida: Utilidad de sistema que permite forzar el cierre de una aplicación 
en ejecución cuando esta tiene problemas o no responde.

• Reposo: Pone el equipo en estado de suspensión.
• Reiniciar: fuerza el reinicio del Mac.
• Apagar equipo: fuerza el apagado del ordenador.
• Cerrar sesión “nombre de usuario”: Cierra la sesión del usuario actual y se 

muestra la pantalla de inicio de sesión.
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OBTENER LA FECHA Y LA HORA.

Para obtener la fecha y la hora del sistema podemos emplear dos procedimientos. 
El primero –que es funcional en cualquier MacOS X- consiste en ir a la barra de 
menú Extras y localizar la fecha y la hora con VO + FLECHA IZQUIERDA.

El otro sistema requiere tener activadas una serie de opciones en la configuración 
de  VoiceOver.  Cuando  esta  configuración  existe  la  fecha  y  la  hora  se  obtiene 
mediante  una  combinación  de  teclas  que  normalmente  suele  ser  OPCIÓN 
DERECHA + T.

NOTA:  el  procedimiento  siguiente  puede  afectar  al  comportamiento  del 
sistema,  si  no  estás  seguro  de  qué  estás  haciendo  consulta  al  ITB  de  tu 
Centro. Antes de realizar estas operaciones, haz una copia de seguridad.

Para configurar el comando de verbalización de la fecha y la hora del sistema hay 
emplear el siguiente procedimiento:

1. Copiar el script de la traducción de Jonathan Chacón de los meses del año 
en ../librería/scripts/VoiceOver/

2. Usar VO + F8 (Fn + VO + F8 en Macbooks) para activar la Utilidad VoiceOver.
3. En la Tabla de Categorías seleccionar “General” (es la categoría que por 

defecto aparece al abrir la utilidad).
4. Activar la casilla de verificación “Permitir que AppleScript controle VoiceOver.
5. Volver a la Tabla de categorías y seleccionar “Comandos”.
6. Seleccionar la pestaña “Teclado”.
7. Activar la casilla de verificación “Activar comandos de Teclado”.
8. Saldrá un cuadro de diálogo en el que se nos advierte de que estamos 

activando algo potencialmente peligroso. Sólo existe el botón “Aceptar.”
9. Seleccionar la tecla modificadora en el botón desplegable “Uso” (por defecto 

es la tecla OPCIÓN DERECHA).
10.En la tabla “comandos de teclado”, buscar la fila de la letra “T” y en la columna 

comando hacer click para desplegar el menú de opciones, en él seleccionar 
comandos personalizados y dentro de este, “Ejecutar Script de Apple Script”.

11.Aparecerá un cuadro de diálogo para “buscar” el script que queremos localizar. 
Por defecto está en la vista por columnas, pero se puede cambiar a la 
visualización en lista con COMANDO +2. Aquí hay que localizar la carpeta 
VoiceOver y dentro de ella, seleccionar el Script de Jonathan Chacón. Veréis 
dos. El bueno es “TimeofDay”. El otro, “Time of Day” -con las palabras 
separadas- es el viejo.

12.Cerrar la Utilidad VoiceOver.
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UNIDAD 3. FINDER I. 
LA ESTRUCTURA DE LOS DATOS EN MAC.

LAS VENTANAS DE FINDER

Técnicamente, Finder es la propia interface gráfica de usuario (GUI) de MacOS. 
Esta afirmación tiene dos consecuencias: primero que Finder siempre estará activo 
y que esta aplicación es la que controla el sistema; desde el gestor de archivos 
hasta la configuración del mismo.

Lo más vistoso y lo que más se termina usando del Finder son las “ventanas de 
Finder” que nos permiten acceder a los diferentes recursos del sistema de archivos 
de nuestro ordenador. Estas ventanas tienen cuatro áreas que son: barra de título, 
barra de herramientas, barra lateral y área de visualización.

En detalle, los elementos de una ventana de Finder –que son en muchos casos 
comunes con otro tipo de ventanas como las de aplicación- son los siguientes:

• Botón de cierre. Cierra la ventana. COMANDO + W.
• Botón  de  minimización.  Minimiza  la  ventana  activa  hacia  el  DOCK.  Para 

restaurarla, hay que localizar su icono en el DOCK y pulsar VO + ESPACIO o 
INTRO.

• Botón de zoom. Agranda o empequeñece la ventana (no amplia el contenido).
• Elemento de texto de la barra de título. Indica el título de la ventana. VO + F2. 

(Fn + VO + F2 en teclados portátiles).
• Barra  de  herramientas.  Es  necesario  interactuar  con  ella  para  ver  los 

elementos que la componen.
◦ Grupo  Atrás.  Botones  adelante/atrás  (hay  que  interactuar  para 

presionarlos). 
▪ Botón Atrás. COMANDO + FLECHA IZQUIERDA.
▪ Botón Adelante. COMANDO + FLECHA DERECHA.

◦ Grupo Visualización. (hay que interactuar para seleccionar la vista).
▪ Visualización como carpetas. Visualizar los contenidos en formato de 

cuadrícula. COMANDO + 1.
▪ Visualización como lista. Vista en forma de lista con detalles de cada 

elemento. COMANDO + 2.
▪ Visualización como columnas. Permite navegar por los elementos en 

forma de menús y submenús. COMANDO +3
▪ Visualización  Cover  Flow.  Permite  realizar  una  vista  previa  de 

elementos multimedia. COMANDO + 4.
◦ Botón de menú Acción. Al seleccionarlo aparecen una serie de opciones 

específicas de la ventana o contenidos de Finder, como Carpeta Nueva, 
Grabar  en  disco  lo  seleccionado,  ordenar  los  contenidos  o  mostrar  las 
opciones  de  visualización.  Todas  ellas  se  encuentran  también  en  las 
opciones de la barra de menú Apple.

◦ Botón de Menú Organizar. Ordena los contenidos por deferentes criterios.
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◦ Botón Compartir. Es necesaria conexión de Red activa. Permite compartir 
archivos  o  carpetas  directamente  con  otro  ordenador  o  en  las  redes 
sociales o enviarlo por correo electrónico.

◦ Buscar campo de texto. Permite buscar cadenas de texto en los nombres 
de los elementos que se muestran.

• Barra lateral. Contiene accesos directos a ubicaciones del Mac. 
• Divisor  vertical.  Si  interactuamos  con  él  y  pulsamos  VO  +  FLECHA 

IZQUIERDA o VO + FLECHA IZQUIERDA, desplazaremos la barra hacía la 
izquierda o la derecha permitiendo más campo de visión en la barra lateral o 
en visualización de elementos.

• Visualización  tabla.  Aquí  se  encuentran  los  elementos  (archivos,  carpetas, 
aplicaciones...).

Moverse por los elementos de una ventana de Finder:
• Para ir al primer elemento se usa:

◦ En teclados extendidos: VO + COMANDO + INICIO.
◦ En teclados portátiles: Fn + VO + COMANDO + FLECHA IZQUIERDA.

• Para ir al último elemento se usa:
◦ En teclados extendidos: VO + COMANDO + FIN.
◦ En teclados portátiles: Fn + VO + COMANDO + FLECHA DERECHA.

• Siguiente elemento de una ventana: VO + FLECHA DERECHA.
• Elemento anterior de la ventana: VO + FLECHA IZQUIERDA.
• Interactuar con un elemento: VO + MAYÚSCULAS + FLECHA ABAJO.
• Dejar  de  interactuar  con  un  elemento:  VO  +  MAYÚSCULAS  +  FLECHA 

ARRIBA.
• Seleccionar un elemento: VO + ESPACIO

INTERACTUAR.

En varias ocasiones nos hemos visto obligados a “interactuar” con algún elemento y 
en el futuro, será necesario más veces porque lo es necesario hacer una reflexión 
rápida sobre la filosofía de MacOS y VoiceOver en lo que a desplazamientos del 
cursor se refiere.

La idea de los desarrolladores de VoiceOver es que el cursor no tiene por qué pasar  
por todos los distintos elementos que componen una Interface o un documento, sino 
que es mejor agrupar unidades simulares para hacer la navegación más rápida. 
Esto significa que, para ir de la barra de título a la tabla de visualización no se tiene 
que  pasar  por  todos  y  cada  uno  de  los  botones  que  comprenden  la  barra  de 
herramientas, sino que todos esos botones quedan agrupados de tal forma que se 
les pueda saltar rápidamente.

LA CARPETA INICIO.

Por defecto cada usuario tiene su propia carpeta de inicio donde se guardan sus 
documentos, sus descargas, su música, vídeos...  y,  por defecto, también son los 
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contenidos de esa carpeta los que se muestran en Finder. En esta carpeta de inicio 
(home) es donde las aplicaciones van a sugerir guardar los documentos. Es más, 
existen aplicaciones que ni siquiera dan opción a elegir una ubicación.

El hecho de usar la carpeta de Inicio tiene dos ventajas inmediatas: la primera es 
que  cada  usuario  tiene  sus  propios  archivos  sin  necesidad  de  mezclarlos  y  la 
segunda es que ninguno de los demás usuarios pueden ver esos contenidos a no 
ser que se les coloque en la carpeta Público (o en el raíz de Inicio).

LAS UBICACIONES DE LA BARRA LATERAL.

Cuando  se  abre  una  ventana  de  Finder  desde  el  DOCK aparecerán  todos  los 
archivos de usuario, bajo la ubicación “Todos mis archivos”. Nótese que se habla de 
“Ubicaciones” y no de elementos definidos como “Carpetas” ya que una ubicación 
puede  corresponder  a  un  volumen,  a  una  búsqueda  predeterminada  de  tipo,  y 
también, a una carpeta. Las ubicaciones están disponibles en cualquier ventana de 
Finder y se encuentran en la barra lateral. Por defecto son las siguientes:

• Todos mis archivos: Muestra todos los archivos multimedia y documentos del  
usuario. No se pueden crear nuevos archivos pero sí eliminarlos.

• AirDrop: Ubicación para los archivos compartidos en Red.
• Aplicaciones:  Contiene  todas  las  aplicaciones  instaladas  disponibles  en  el 

ordenador.
• Escritorio: Esta ubicación contiene los elementos que se pueden ver en el área 

de la interfaz gráfica cuando no hay ninguna ventana activa. Por defecto no se 
colocan elementos ahí y no se recomienda su uso.

• Documentos:  Corresponde con la  carpeta “Documentos”  del  Inicio  de cada 
usuario. Es la ubicación por defecto en la que se guardan los documentos 
generados por el usuario en las aplicaciones.

• Descargas: Esta ubicación es usada por todos los programas de Internet para 
colocar los archivos que se descargan. También es posible acceder a esta 
ubicación desde el DOCK.

• Películas:  Ubicación  por  defecto  de  iMovie.  También  se  almacenan  las 
películas  obtenidas  de  iTunes.  Es  la  ubicación  por  defecto  de  los 
reproductores de vídeo.

• Música: Utilizada mayoritariamente por iTunes para gestionar las compras y 
descargas de música.

• Imágenes: Ubicación por defecto para todas las aplicaciones de imágenes.

Además de estas ubicaciones, cada vez que se conecte un dispositivo al ordenador, 
aparecerán sus Volúmenes como una ubicación más.

Uso de la Barra lateral:
• Para acceder a la barra lateral hay que pulsar VO + FLECHA IZQUIERDA o 

DERECHA hasta llegar al elemento “Barra lateral”.
• Para acceder a las ubicaciones hay que interactuar con ella pulsando VO + 

MAYÚSCULAS + FLECHA ABAJO.
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• Para  seleccionar  una  ubicación,  se  usa  VO  +  FLECHA  ABAJO  o  VO  + 
FLECHA  ARRIBA.  El  contenido  en  la  tabla  Visualización  cambiará 
automáticamente,

• Para volver a la tabla Visualización, se usa VO + FLECHA DERECHA hasta 
que se encuentre el elemento.

• Para moverse por los elementos de la tabla de Visualización se usa FLECHA 
ABAJO o FLECHA ARRIBA.

• Para seleccionar un elemento se usa COMANDO + FLECHA ABAJO.

LLAMAR A LA CARPETA DE INICIO.

Ya se ha visto que se puede llamar a una ventana de Finder desde el DOCK, sin  
embargo puede interesar llamar directamente a la carpeta de Inicio directamente. 
Cuando se llama a la  carpeta de Inicio,  en la  tabla de Visualización nos van a 
aparecer  todas  las  carpetas  que  componen  nuestro  Inicio.  La  mayoría  se 
corresponden con las que están en las Ubicaciones de la Barra Lateral, sin embargo 
hay dos diferencias.

La primera es que aparece una carpeta llamada “Pública”. Esta carpeta sirve para 
colocar en ella todas aquellas cosas que se quieran compartir con otros usuarios, 
tanto locales como de Red. Todo aquello que se coloque ahí podrá ser visto por los 
demás  pero  estos  podrán  modificar,  eliminar  o  añadir  contenidos.  Para  añadir 
contenidos, la carpeta Pública contiene a su vez otra llamada “Buzón de entrega” en 
la que otros usuarios sí podrán dejar archivos.

La segunda se refiere a la Ubicación “Aplicaciones”. En la configuración por defecto, 
la ubicación Aplicaciones se corresponde a la Carpeta Aplicaciones del sistema y, 
por lo tanto, no existe tal carpeta en el inicio del usuario.

Explorar la estructura de la carpeta de Inicio:
• Para  llamar  a  la  carpeta  de  Inicio  del  usuario  se  usa  COMANDO  + 

MAYÚSCULAS + H o se selecciona desde la barra de menú Apple / Ir / Inicio.
• Cambiar a la vista en lista si no se ha hecho previamente (COMANDO + 2).
• Se usa FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO para ir explorando las carpetas.
• Para entrar en una carpeta o abrir un archivo se usa COMANDO + FLECHA 

ABAJO.
• Para volver a la carpeta superior, se usa COMANDO FLECHA ARRIBA.
• Para llamar al menú de contexto (click largo): VO + MAYÚSCULAS + M.

ACCEDER A TODA LA ESTRUCTURA DE NUESTRO ORDENADOR.

Al igual que se puede acceder a la carpeta de Inicio, también podemos acceder a 
todos  los  volúmenes  que  componen  nuestro  sistema.  Para  ello  podemos  usar 
COMANDO + MAYÚSCULAS + C o seleccionar la opción “Ordenador” del menú “Ir” 
en la barra de menú Apple. Si seleccionamos esta opción se abrirá una ventana de 
Finder en la que se nos mostrarán todos los volúmenes que tengamos conectados.
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MACINTOSH HD.

NOTA: Cualquier modificación en los archivos del sistema puede provocar su 
inutilización, debes tener esto en cuenta a la hora de acceder a las carpetas 
del sistema. 

“Macintosh  HD”  es  el  nombre  que  por  defecto  recibe  el  volumen  del  sistema. 
Normalmente este coincide con el disco duro del ordenador si se ha realizado una 
instalación  por  defecto  del  sistema  operativo.  Dentro  de  él  podemos  encontrar 
diversas carpetas que en principio no deben ser modificadas ya que su modificación 
podría provocar un fallo grave del sistema. 

Las carpetas que aparecerán siempre en Macintosh HD, sea cual sea la instalación 
realizada son:

• Aplicaciones: En ella se encuentran todas las aplicaciones instaladas en el  
sistema  para  todos  los  usuarios.  Sólo  un  usuario  con  privilegios 
administrativos puede realizar cambios aquí.

• Librería: Localización del sistema auxiliar y de los recursos compartidos de las 
aplicaciones.  Sólo  un usuario  con privilegios administrativos  puede realizar 
modificaciones en ella.

• Sistema:  Aquí  se  encuentran  todos  los  recursos  principales  del  sistema 
operativo.  Sólo  un  usuario  administrativo  puede  realizar  cambios  tras 
autenticarse por segunda vez.

• Usuarios: Contiene las carpetas de Inicio de cada usuario del sistema.

Además es posible encontrar otras. Algunos ejemplos son: 
• Developer: Contiene herramientas de un pack de desarrollo opcional. 
• Downloads: Carpeta sin efecto sobre el sistema. 
• Software Incompatible: Contiene aquellas aplicaciones que se han intentado 

instalar y que no son compatibles con la versión de MacOS en uso.
• Información del Sistema (alias): Acceso directo a los contenidos de Librería / 

Documentation / Información del Usuario.
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UNIDAD 4. FINDER II.
OPERACIONES CON ARCHIVOS Y CARPETAS.

SELECCIONAR ELEMENTOS.

Seleccionar todos los contenidos dentro de una ubicación o carpeta:
• COMANDO + A.

Deseleccionar:
• Usar FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO.

Seleccionar contenidos de forma adyacente:
1. Nos situamos en el primer elemento que queramos seleccionar.
2. Pulsamos MAYÚSCULAS + FLECHA ABAJO para  ir  añadiendo elementos 

adyacentes hacía abajo.
3. Pulsamos  MAYÚSCULAS  +  FLECHA  ARRIBA  si  queremos  ir  añadiendo 

elementos contiguos hacía arriba.

Eliminar contenidos seleccionados de forma adyacente:
• Se  usa  MAYÚSCULAS  y  FLECHA  ARRIBA  o  MAYÚSCULAS  +  FLECHA 

ABAJO en sentido contrario a la selección realizada.

Seleccionar contenidos múltiples discontinuos.
1. Interactuamos  con  la  tabla  de  visualización  con  VO  +  MAYÚSCULAS  + 

FLECHA ABAJO.
2. Seleccionar el primer elemento que se quiera añadir a la selección con VO + 

FLECHA ARRIBA o VO + FLECHA ABAJO.
3. Pulsar VO + COMANDO + ESPACIO. El elemento se quitará de la selección.
4. Volver  a usar VO + COMANDO + ESPACIO para seleccionar de nuevo el 

elemento, ya definitivamente.
5. Usar VO + FLECHA ARRIBA o VO + FLECHA ABAJO para buscar un nuevo 

ítem a añadir.
6. Pulsar VO + COMANDO + ESPACIO para añadir a la selección.
7. Repetir los pasos 5 y 6 tantas veces como sea necesario.

Deseleccionar ítems discontinuos:
1. Usar  VO  +  FLECHA  ARRIBA  o  VO  +  FLECHA  ABAJO  para  localizar  el 

elemento a eliminar de la selección.
2. Pulsar VO + COMANDO + ESPACIO para quitar de la selección.
3. Repetir los pasos 1 y 2 tantas veces como sea necesario.

ELIMINAR/RESTAURAR ARCHIVOS Y/O CARPETAS.

Trasladar contenidos a la Papelera:
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1. Seleccionar los contenidos a eliminar siguiendo las instrucciones de la sección 
anterior.

2. Pulsar COMANDO + BORRAR.

Vaciar la Papelera desde el DOCK:
1. Abrir el DOCK.
2. Ir hasta el ítem Papelera.
3. Pulsar VO + ESPACIO (click largo) hasta que aparezca el menú contextual.
4. Seleccionar “Vaciar Papelera”.
5. En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar el botón Vaciar Papelera con 

TABULADOR y después INTRO.

Vaciar la Papelera mediante atajo de teclado:
1. Usar COMANDO + MAYÚSCULAS + BORRAR.
2. En el cuadro de diálogo que aparece seleccionar el botón Vaciar Papelera con 

TABULADOR y después INTRO.

Sacar elementos de la Papelera.
1. Abrir la Papelera desde el DOCK.
2. Seleccionar los contenidos a restaurar.
3. Pulsar COMANDO + BORRAR o seleccionar la opción Archivo / Sacar de la 

Papelera en la barra de menú Apple.
4. Se abrirá  una  nueva  ventana  de Finder  en  la  ubicación  de  los  elementos 

restaurados.

Hay que tener en cuenta que si  bien es posible sacar elementos múltiples de la 
Papelera todos ellos deben estar en la misma ubicación.

CREAR CARPETAS.

Se pueden crear carpetas para almacenar de forma ordenada nuestros datos. Estas 
carpetas pueden ser creadas en cualquier volumen o dispositivo de almacenamiento 
que esté conectado a nuestro ordenador sin embargo, por motivos de seguridad,  
todas las carpetas que vayan a albergar archivos de un usuario dentro del volumen 
del  sistema (Macintosh HD) no se deben crear fuera de la carpeta de Inicio del  
usuario.

Para crear una carpeta: 
1. Hay que usar COMANDO + MAYÚSCULAS + N. 
2. Cuando  VoiceOver  verbalice  “Nueva  Carpeta,  1  fila  añadida”,  escribir  el 

nombre que queramos ponerle.
3. Pulsar INTRO.

También puede hacerse mediante la opción Archivo / Nueva Carpeta de la barra de 
menú Apple.
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RENOMBRAR ELEMENTOS.

Para renombrar archivos o carpetas,  hay que ir  hasta el  elemento a renombrar, 
pulsar INTRO, escribir el nuevo nombre y, de nuevo, pulsar INTRO.

En el caso de los archivos hay que prestar especial atención a las extensiones del 
archivo, ya que si se intentan cambiar, aparecerá un cuadro de diálogo pidiendo 
confirmación de dicho cambio. Para moverse por los botones del cuadro de diálogo, 
se usa TABULADOR y para seleccionar uno de ellos, INTRO.

COPIAR ELEMENTOS.

El copiado de ítems es duplicar un elemento original en una nueva ubicación. Para 
realizar esta operación hay que seguir los siguientes pasos:

1. Seleccionar los elementos a duplicar en la ubicación origen.
2. Pulsar COMANDO + C.
3. Ir hasta la ubicación de destino.
4. Pulsar COMANDO + V.

También se puede hacer mediante el uso de la barra de menú Apple:
1. Seleccionar los elementos a copiar en la ubicación origen.
2. Seleccionar la opción “Copiar” del menú “Archivo” en la barra de menú Apple.
3. Ir hasta la ubicación de destino.
4. Seleccionar la opción “Pegar” del menú “Archivo” de la barra de menú Apple.

MOVER ELEMENTOS.

Generalmente se usará este procedimiento para extraer o insertar datos dentro de 
nuestro Mac, o para organizar mejor los ítems que tengamos en nuestras carpetas. 
SI  en  el  caso  del  copiado,  duplicábamos,  en  este  simplemente  cambiamos  la 
ubicación  de  un  archivo  o  carpeta  haciendo  que  este  aparezca  en  la  nueva 
localización y desaparezca de la original.

El procedimiento es el siguiente.
1. Seleccionar los elementos a duplicar en la ubicación origen.
2. Pulsar COMANDO + C.
3. Ir hasta la ubicación de destino.
4. Pulsar  VO  +  TABULADOR  para  indicarle  a  VoiceOver  que  la  próxima 

pulsación es de sistema.
5. Pulsar COMANDO + OPCIÓN + V, pegado especial.

También se puede hacer mediante el uso de la barra de menú Apple:
1. Seleccionar los elementos a copiar en la ubicación origen.
2. Seleccionar la opción “Copiar” del menú “Archivo” en la barra de menú Apple.
3. Ir hasta la ubicación de destino.
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4. Seleccionar la opción “Pegado especial”  del menú “Archivo” de la barra de 
menú Apple

TRABAJAR CON LÁPICES DE MEMORIA Y HD EXTERNOS.

Normalmente  el  acceso  a  este  tipo  de  unidades  no  genera  problema  alguno. 
Cuando  se  conecta  una  unidad,  el  sistema  la  detecta  y  monta  los  volúmenes 
correspondientes  de  manera  automática.  Estos  aparecerán  en  la  lista  de 
ubicaciones en cualquier ventana de Finder, debajo de la cabecera “Dispositivos” y 
detrás de las unidades o volúmenes internos y el disco remoto. A estos volúmenes 
se les puede aplicar todo lo visto en esta unidad.

A  la  hora  de  desconectar  una  unidad  externa  de  memoria  hay  que  tener  muy 
presente de que estamos ante un sistema de base UNIX por lo  que si  bien en 
ningún  sistema  operativo  es  recomendable  desconectar  estas  unidades  a  las 
bravas, en MacOS X lo es aún menos. Retirar un lápiz de memoria o un disco duro  
externo  del  puerto  USB  sin  haber  seguido  el  proceso  de  desmontaje/expulsión 
puede provocar la pérdida de todos los datos y daños en la unidad.

Para expulsar un dispositivo de esta naturaleza, se han de seguir estos pasos: 
1. En la  barra lateral  de la ventana de Finder,  situarse en la  ubicación de la 

unidad.
2. Llamar al menú contextual (VO + MAYÚSCULAS + M).
3. Usar  FLECHA  ABAJO  hasta  la  opción  “Expulsar  NOMBRE  DEL 

DISPOSITIVO).
4. Pulsar INTRO o VO + ESPACIO.
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UNIDAD 5  . FINDER III.  
PERSONALIZAR FINDER.

PREFERENCIAS DE FINDER.

En MacOS siempre podemos acceder a las preferencias de cualquier aplicación 
usando COMANDO + COMA (,) o desde el menú de aplicación en la Barra de Menú 
Apple en la opción “Nombre del Programa” (en este caso Finder) / Preferencias.

Cuando abrimos las preferencias de Finder se nos muestra un cuadro de diálogo en 
el que hay una barra de herramientas y luego diversas opciones de configuración 
que afectan a la selección que tengamos hecha en la barra de herramientas. 

La primera  vez  que abrimos este  panel  de preferencias nos deja en la  sección 
“General” en la que podremos seleccionar si queremos que algunos elementos se 
muestren  en  el  escritorio  como  discos  duros,  discos  externos,  etc.;  cambiar  la 
ubicación que se muestra por  defecto cuando abrimos Finder  y  otras de menor 
entidad.

La otra sección interesante de estas preferencias es la de “Barra lateral” ya que en 
esta se puede definir qué elementos queremos que se muestren o no en dicha área 
de la ventana de Finder.

Las  otras  dos  opciones  son  “Etiquetas”  –que  simplemente  pone  esquemas  de 
colores  a  las  carpetas-  y  “Avanzadas”.  En  esta  última  se  puede  definir  si  se 
muestran  o  no  las  extensiones  de  los  archivos  y  configurar  varios  avisos  de 
advertencia para acciones como vaciar la papelera o cambiar la extensión de un 
archivo.

Para salir de la ventana de Preferencias de Finder, se pulsa COMANDO + W.

PREFERENCIAS DE VISUALIZACIÓN.

Como  se  vió  anteriormente,  las  ventanas  de  Finder  tienen  cuatro  tipos  de 
visualización. Básicamente, la visata que se usa con el revisor de pantalla es la 
“Visualización en Lista”. Esta tiene la gran comodidad de poner todos los elementos 
ordenador de arriba a abajo de tal manera que facilita la navegación. A cambio tiene 
un inconveniente y que es que se muestran detalles que a veces pueden entorpecer 
el hecho de ir revisando carpetas y archivos. De todas formas es posible elegir la  
forma en que Mac muestra el contenido de una carpeta (o de todas ellas) para ello 
hay  que  elegir  la  opción  “Opciones  de  visualización”  del  menú 
“Visualización”.También  podemos  llamar  a  la  ventana  de  preferencias  de 
visualización si usamos COMANDO + J.
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Las preferencias de visualización en principio se refieren en exclusiva a la carpeta 
en la que estemos. Aquí podremos decirle que abra esa carpeta siempre con la 
forma de lista, podremos organizar los ítems mostrados por dos criterios distintos, 
elegir  el  tamaño de los iconos y de la  fuente de su etiqueta y –lo  que es más 
interesante  de  todo-  seleccionar  qué  información  queremos  que  se  muestre 
pudiendo habilitar y desabilitar casillas de verificación de cada campo. Verificado 
significa que se mostrará esa columna y desverificado, que no se mostrará. Por 
último tendremos un botón “Ajustes por omisión” que predetermina estos ajustes ara 
esa carpeta y sus subcarpetas.

Para salir del las preferencias de visualización se usa COMANDO + W.

UTILIZAR COMENTARIOS EN CARPETAS Y ARCHIVOS.

Hemos visto que en las opciones de visualización de la lista podemos elegir qué 
columnas queremos que nos aparezcan. Una de ellas es la columna “comentarios” 
que  se  puede  usar  para  agregar  y  visualizar  comentarios  sobre  una  carpeta  o 
archivo.  Para  activar  los  comentarios  hay que  verificar  la  casilla  de  verificación 
“comentarios”.

Para añadir un comentario  se sigue este procedimiento:
• Localizar en Finder la carpeta o archivo que queremos comentar.
• Usar COMANDO + I para abrir el cuadro de diálogo “Información”.
• Usar VO + FLECHA DERECHA hasta “Editar Texto”.
• Escribimos el comentario y pulsamos COMANDO + W para cerrar la ventana.

En el cuadro de diálogo “Información” puede suceder que nos encontremos con el 
triángulo  desplegable  “comentarios  de  Spotlight”  contraído.  Si  esto  es  así  no 
tendremos acceso al cuadro de editar texto. Para expandir ese triángulo, se usa VO 
+ ESPACIO.

AGREGAR/QUITAR UBICACIONES A LA BARRA LATERAL.

Mediante las Preferencias de Finder vimos que podemos agregar ubicaciones a la 
barra lateral  de la  ventana de Finder.  Sin  embargo ese método no nos permite 
añadir más que aquellas ubicaciones que están predeterminadas por el  sistema. 
Puede darse el caso de que queramos añadir una ubicación que no sea por defecto, 
como por  ejemplo  una carpeta  concreta  de un segundo volumen.  Para  agregar 
carpetas tan sólo hay que ir  hasta el lugar donde se encuentra, seleccionarla (o 
seleccionarlas, ya que este método admite selección de múltiples ítems) y pulsar 
COMANDO + T.

Para eliminar una ubicación de la barra lateral se sigue este procedimiento:
• Navegamos hasta la barra lateral  con VO + FLECHA IZQUIERDA o VO + 

FLECHA DERECHA.
• Interactuamos con la barra lateral usando VO + MAYÚSCULAS + FLECHA 

ABAJO.
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• Navegamos hasta la  ubicación que queramos eliminar  con VO + FLECHA 
ABAJO.

• Usamos VO + MAYÚSCULAS + M para llamar al menú contextual.
• Con FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO buscamos la opción “Quitar de la 

barra lateral” y pulsamos INTRO.
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UNIDAD 6. LECTURA DE TEXTOS.
INTRODUCCIÓN A LA NAVEGACIÓN RÁPIDA Y AL 
ROTOR. 

¿QUÉ ES LA NAVEGACIÓN RÁPIDA?

VoiceOver incorpora un sistema de navegación rápida que nos evita tener que estar 
pulsando  constantemente  las  teclas  VO  para  las  tareas  de  desplazamiento  y 
navegación por elementos, especialmente textuales y de hipertexto así como por la 
interface gráfica de una ventana.

NAVEGACIÓN RÁPIDA POR LOS ELEMENTOS DE UNA VENTANA.

• Para  activar/desactivar  el  modo  de  navegación  rápida  se  pulsa 
simultáneamente  FLECHA  IZQUIERDA  +  FLECHA  DERECHA.  VoiceOver 
anunciará “Nav.(egación) Rápida Act.(ivada)” o “Nav.(egación) Rápida Desact.
(ivada)”.

• Para  movernos  por  los  elementos  de  una  ventana,  usamos  FLECHA 
IZQUIERDA o FLECHA DERECHA.

• Para interactuar  con un elemento  usamos VO + MAYÚSCULA + FLECHA 
ABAJO.

• Para  dejar  de  interactuar  con un  elemento  usamos VO +  MAYÚSCULA + 
FLECHA ARRIBA.

• Para seleccionar un elemento usamos VO + INTRO.

EL ROTOR DE VOICEOVER

El rotor es una característica de VoiceOver que nos va a permitir realizar ciertas 
selecciones de configuración –sobre todo de verbalización- rápidamente. Su origen 
está en los sistemas iOS que llevan los dispositivos móviles de Apple y se llama así 
debido a que las opciones están colocadas de forma circular y se seleccionan en 
dichos dispositivos haciendo el gesto de girar un dial de tal forma que las opciones 
“rotan”.

Para  usar  el  rotor,  primero  hay  que  activar  la  navegación  rápida  presionando 
FLECHA IZQUIERDA y FLECHA DERECHA al tiempo. Luego se pulsa FLECHA 
IZQUIERDA  o  FLECHA  DERECHA  y  se  mantiene  pulsada  mientras  se  van 
haciendo  pulsaciones  en  FLECHA  ARRIBA  o  FLECHA  ABAJO.  Para  dejar 
seleccionada la opción que más nos interese simplemente hay que dejar de pulsar 
las teclas.
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LEYENDO DOCUMENTOS CON VISTA PREVIA.

Una de las tareas más importantes en el uso cotidiano de un ordenador es acceder 
a textos escritos que contienen la información con la que se trabaja. Ya sea un 
documento realizado con un procesador de textos, un libro electrónico o un página 
web, al final gran parte de ese trabajo consiste en leer textos.

Para leer documentos sin necesidad de abrir la aplicación correspondiente, MacOS 
nos permite usar la llamada “Vista Previa” directamente desde la ventana de Finder.  
Hay que tener en cuenta que esta vista previa puede tener algunas limitaciones y 
que algunos archivos (especialmente los PDF) pueden tener problemas. Así mismo 
es posible  que algunas características avanzadas de los procesadores de texto, 
tales como encabezados o pies de página o campos de datos, no se muestren. 
También hay que recordar que la vista previa es eso: una vista  previa  que nos 
permite echar un vistazo a un documento sin tener que abrir el programa con que 
fue creado, así que no existe un cursor de edición ni nada por el estilo.

Para abrir y leer un documento con la Vista Previa:
1. Navegamos hasta el documento que queramos leer.
2. Pulsamos COMANDO + Y para llamar a la vista previa.
3. Interactuamos con el texto (VO + MAYÚSCULAS + FLECHA ABAJO).
4. Activamos navegación rápida (FLECHA IZQUIERDA + FLECHA DERECHA).
5. Con FLECHA DERECHA avanzamos  y leemos el párrafo siguiente.
6. Con FLECHA IZQUIERDA retrocedemos y leemos en párrafo anterior.
7. Para salir de la vista previa usamos ESCAPE.

Puede ser que queramos leer por palabras o incluso por caracteres. Para hacer esto 
necesitamos el concurso del ROTOR.

Uso del ROTOR en Vista Previa:
1. Con  el  modo  de  navegación  rápida  activo,  se  mantiene  pulsada  FLECHA 

IZQUIERDA o FLECHA DERECHA y se va pulsando FLECHA ARRIBA.
2. Cuando VoiceOver verbalice la opción que nos interesa, soltamos todas las 

teclas.
3. Con  FLECHA  IZQUIERDA  o  FLECHA  DERECHA  leeremos  el  texto  por 

párrafos. Si usamos FLECHA ABAJO o FLECHA ARRIBA iremos leyendo por 
la opción seleccionada DENTRO del párrafo en el que estemos.

LEYENDO  DOCUMENTOS  EN  UN  PROCESADOR  DE  TEXTOS 
(PAGES).

La forma de leer documentos mediante la vista previa es muy cómoda pero, como 
decíamos,  se  pierde  información.  Para  acceder  a  todo  el  contenido  de  un 
documento hay que usar el programa con el que se originó o, al menos, uno de 
similares características que permita abrir el documento con todas sus propiedades.

Para abrir  el  documento con el  programa predeterminado,  se usa COMANDO + 
FLECHA ABAJO sobre el archivo que sea en una ventana de Finder.
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Cuando se abre el documento, VoiceOver comienza a leer el cuerpo del documento 
completo.  Si  se  quiere  detener  esta  lectura  automática,  hay que pulsar  la  tecla 
CONTROL, Para reanudarla simplemente hay que volver a pulsar CONTROL sin 
que previamente se haya tocado ninguna otra tecla. También podemos indicarle a 
VoiceOver que queremos leer desde nuestra posición actual hasta el final del área 
de texto del documento usando el comando VO + A.

En caso de querer hacer una lectura manual, en primer lugar habrá que detener la 
lectura automática  y  después situar  el  cursor  al  inicio  del  documento.  Para ello 
primero se pulsa CONTROL y luego COMANDO + FLECHA ARRIBA. Para ir al final 
del documento es al contrario: COMANDO + FLECHA ABAJO. Una vez situados en 
el comienzo del documento podremos decidir cómo vamos a querer leerlo y para 
ello usaremos el  rotor.  Para llamarlo y usarlo lo haremos igual que con la Vista 
Previa con la única diferencia que ahora tendremos más opciones disponibles. Una 
vez que tengamos decidido cómo queremos navegar con el modo de navegación 
rápida  activo,  podremos usar  FLECHA ARRIBA o  FLECHA ABAJO para  leer  el 
elemento anterior o el siguiente.

El procedimiento es el siguiente:
1. Activamos  el  modo  de  navegación  rápida  con  FLECHA  IZQUIERDA  + 

FLECHA DERECHA.
2. Activamos el  rotor  manteniendo  pulsando  FLECHA DERECHA O FLECHA 

IZQUIERDA y pulsando repetidamente FLECHA ARRIBA o FLECHA ABAJO 
hasta dar con el opción deseada.

3. FLECHA ABAJO leerá el siguiente elemento. Si hemos seleccionado párrafos, 
nos leerá el párrafo siguiente. FLECHA ARRIBA leerá el elemento anterior. Si 
tuviéramos seleccionada la lectura por párrafos, leería el párrafo anterior.

4. Si usamos FLECHA DERECHA o FLECHA IZQUIERDA nos leerá siempre por 
palabras.
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UNIDAD 7. EDICIÓN.
EDICIÓN DE TEXTOS BÁSICA CON PAGES.

CREAR UN DOCUMENTO EN BLANCO.

Cuando abrimos Pages (se puede hacer desde el LAUNCHER o el DOCK) aparece 
un cuadro de díalogo en el que se pide seleccionar el tipo de documento que vamos 
a  crear.  Si  interactúamos con  el  área de selección  de  plantilla  veremos que  la 
primera opción es “Documento en blanco”. Tan sólo hay pulsar INTRO y aparecerá 
un documento de Pages completamente en blanco listo para ser editado.

También podemos crear nuevos documentos de Pages mientras estamos editando 
o leyendo documentos. Para ello se usa el atajo COMANDO + N.

A medida que vamos escribiendo iremos recibiendo el  eco del  teclado según lo 
hayamos  seleccionado  en  la  utilidad  de  configuración  de  VoiceOver.  También 
podemos cambiar temporalmente este mediante el uso de VO + V.

Con BORRAR podemos ir borrando caracteres hacía la izquierda.

DESPLAZAMIENTO POR UN DOCUMENTO.

Cuando estemos editando un texto en Pages, puede ser necesario andar adelante o 
atrás en el texto para realizar correcciones, añadidos, etc. Podemos desplazarnos 
de dicersas formas, según nos interese.

Los comando de desplazamiento (y lectura) por el texto son:
• COMANDO + FLECHA ARRIBA: Principio del documento.
• COMANDO + FLECHA ABAJO: Fin del documento.
• COMANDO + FLECHA IZQUIERDA: Principio de Línea.
• COMANDO + FLECHA DERECHA: Fin de línea.
• FLECHA ARIBA/ABAJO: Línea anterior/Línea siguiente.
• FLECHA IZQUIERDA/DERECHA: Carácter anterior/Carácter siguiente.
• OPCIÓN + FLECHA IZQUIERDA: Palabra anterior.
• OPCIÓN + FLECHA DERECHA: Palabra siguiente.
• OPCIÓN + FLECHA ARRIBA: Párrafo anterior.
• OPCIÓN + FLECHA ABAJO: Párrafo siguiente.

LOCALIZACIÓN DEL CURSOR DE EDICIÓN.

Una mención específica merece la situación del  cursor  de escritura cuando nos 
deplazamos por el  texto.  Cuando usamos un comando de desplazamiento hacía 
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atrás  o  hacía  arriba  (FLECHAS IZQUIERDA o  ARRIBA con  su  correspondiente 
combinación) el cursor de edición se coloca a la izquierda y cuando lo hacemos 
hacía  adelante  o  hacía  abajo  (FLECHAS  DERECHA  o  ABAJO  con  sus 
combinaciones correspondientes), este se coloca a la derecha de lo leído.

Pongamos un ejemplo: si  vamos leyendo por  palabras hacía atrás, el  cursor se 
pondrá a la izquierda de la primera letra de la palabra. Si vamos leyendo hacía  
delante, este se colocará a la derecha de la última letra de la palabra, esto es, al 
final de la misma.

SELECCIÓN DE TEXTO EN PAGES.

Seleccionar texto en Pages es sencillo. En primer luagr debemos colocar el cursor 
de  edición  en  el  lugar  desde  el  cual  queremos  ir  seleccionando  y  utilizar  los 
siguientes comandos:

• COMANDO + A: Selecciona todo el texto del documento.
• MAYÚSCULAS + FLECHA IZQUIERDA/ DERECHA: Selecciona caracteres.
• MAYÚSCULAS + FLECHA ARRIBA/ABAJO: Selecciona líneas.
• OPCIÓN + MAYÚSCULAS + FLECHA ARRIBA/ABAJO: Selecciona párrafos.
• OPCIÓN  +  MAYÚSCULAS  +  FLECHA IZQUIERDA/DERECHA:  Selecciona 

palabras. 
• COMANDO +  mayúsculas  +  FLECHA ARRIBA/ABAJO:  Selecciona  todo  el 

texto desde el cursor.

Una vez hacemos un comendo para seleccionar –en MacOS se llama “resaltar”-, el  
contrario nos dejará de resaltar.

COMANDOS BÁSICOS DE ESTILO.

Una de las características de un procesador de textos es que podemos presentar 
nuestros  trabajos  organizados  de  tal  forma  que  resulte  fácil  su  lectura  y 
comprensión. Para facilitar aún más esta lectura, existen ciertas convenciones de 
estilo  que se  deben respetar  siempre.  No es  el  tema de esta  guía  didáctica  el 
abundar sobre estas normas de estilo pero sí es necesario conocer cómo aplicarlos. 

Para aplicar un estilo se puede hacer de dos maneras. La primera consiste en ir 
aplicando los comandos de estilo antes de escribir. Por ejemplo, si quiero resaltar 
algo usando las negritas, primero uso el comando de negritas, luego se escribe el  
texto y, una vez finalizado vuelvo a usar el comando de negritas para desactivar ese 
estilo. 

El segundo método es el de aplicar los estilos a posteriori.  Siguiendo el ejemplo 
anterior,  se  trata  de  escribir  el  texto,  seleecionar  lo  que nos interese resaltar  y 
finalmente aplicar el estilo negrita. Ambas formas de trabajr son válidas en Pages. 

Los comandos de estilo más usuales son los siguientes:
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• Alineación:
◦ Izquierda: OPCIÓN + COMANDO + ABRIR LLAVE.
◦ Derecha: OPCIÓN + COMANDO + CERRAR LLAVE.
◦ Centrado: OPCIÓN + COMANDO + BARRA VERTICAL.
◦ Justificar: Usa la barra de menú.
◦ Aumentar Sangría. COMANDO + OPCIÓN + CERRAR CORCHETE
◦ Dismunir Sangría: COMANDO + OPCIÓN + ABRIR CORCHETE

• Estilo de fuente:
◦ Negrita: COMANDO + B
◦ Cursiva: COMANDO + I
◦ Subrayado: COMANDO + U
◦ Hacer el texto un punto más grande: COMANDO + MÁS.
◦ Hacer el texto un punto más pequeño: COMANDO + MENOS
◦ Cuadro de selección de fuente: COMANTO + T.

Cuando usamos el  segundo método de edición y aplicación de estilos,  esto es, 
cuando  tenemos  todo  el  texto  en  bruto  y  vamos  aplicando  los  estilos  que 
correspondan  podemos  utilizar  una  herramienta  muy  útil  y  normalmente 
desconocida: copiar y pegar estilo de párrafo. Si tenemos un estilo definido para los 
títulos de las secciones, tan sólo deberemos utilizar aplicar el estilo en el primer 
título y usar COMANDO + OPCIÓN + C. Luego hay que ir seleccionando el texto 
que corresponde a cada uno de los títulos y usar la combinación COMANDO + 
OPCIÓN + V. 

GUARDAR E IMPRIMIR DOCUMENTOS DE PAGES.

Puede ser que escribamos un documento para nuestro propio uso o para enviarlo a 
otras personas. Sea como fuere es necesario “Guardar” lo que hemos escrito, bien 
para  poder  acceder  a  ello  más  adelante,  bien  para  adjuntarlo  en  un  correo 
electrónico o simplemente para terminar el trabajo del día y seguir editando más 
adelante.

El  comando  para  guardar  es  COMANDO  +  S  (del  inglés  Save,  “guardar”).  La 
primera vez que lo hagamos, saldrá un cuadro de diálogo en el que se nos pedirá 
dar un nombre al documento y se nos dará la posibilidad de elegir la ubicación en la 
que queremos que quede almacenado. En este sentido si no decidimos otra cosa, 
los documentos se guardarán en la carpeta Documentos de la capeta de inicio del 
usuario.  Cuando  demos  el  nombre  al  fichero  debemos  procurar  no  cambiar  la 
extensión del archivo que es *.pages”.

Para imprimir un documento se usa la combinación COMANDO + P. En este caso 
saldrá un cuadro de diálogo en que podremos seleccionar la impresora, el número 
de copias y si queremos que se imprima todo o una parte del documento. También 
hay una vista previa del documento y los controles para pasar las páginas de esa  
vista previa, así como una serie de botones entre los que se encuentra el de Ayuda, 
el  de PDF, Cancelar e Imprimir.  Para movernos por los controles usamos VO + 
FLECHA IZQUIERDA o VO + FLECHA DERECHA.
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El botón desplegable PDF es singular ya que nos va a permitir generar un archivo 
de Acrebat directamente. Para ello, una vez que hayamos activado el botón y nos 
haya salido las opciones de menú, deberemos seleccionar la opción ·Guardar como 
PDF”. 
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UNIDAD 8. PREFERENCIAS.
EL PANEL DE PREFERENCIAS DEL SISTEMA.

NOTA:  Realizar cambios en las Preferencias del sistema puede modificar el 
comportamiento del ordenador o incluso inutilizarlo.

ACCEDER AL PANEL DE PREFERENCIAS.

El Panel de Preferencias en MacOS es el  centro de control  de nuestro sistema. 
Desde él se pueden configurar los parámetros para conectarnos a una red, definir el 
fondo de escritorio, agregar una impresora o gestionar las cuentas de usuario. Para 
acceder al Panel de Preferencias del Sistema puede hacerse desde el icono situado 
en el DOCK, desde el LAUNCHER o desde el Menú Apple de la Barra de Menú 
Apple. Una vez que hayamos abierto la ventana deberemos interactuar con el área 
de desplazamiento para poder acceder a las opciones usando VO + FLECHAS y VO 
+ ESPACIO.

LAS OPCIONES DEL PANEL DE PREFERENCIAS.

A continuación se listan las opciones del sistema con una breve descripcion de la 
función de cada una de ellas.

• General. Cambia el esquema de color de MacOS, el suavizado de fuentes...
• Escritorio  y  salvapantallas. Permite  seleccionar  el  salvapantallas  y  las 

opciones de configuración del escritorio.
• DOCK. Aquí se encuentran los ajustes que permiten cambiar este panel de 

posición, incrementar el tamaño de los iconos y otras,
• Mission Control. Trata de las preferencias de la aplicación Mission Control 

(no incluída  en esta  Guía  Didáctica).  Mission control  permite  organizar  las 
tareas en múltiples escritorios.

• Idioma y Texto.  Permite cambiar el idioma por defecto del sistema. Además 
ahí se localizan algunas de las preferencias regionales como la numeración, la 
moneda o los formatos de fecha y hora.

• Seguridad y privacidad.  Opciones de seguridad de las cuentas así como la 
configuración del firewall y de la encriptación “FileVault”.

• Spotlight. Aquí se encuentran las preferencias relacionadas con el sistema de 
búsqueda de MacOS X.

• CD&DVD. Permite cambiar las acciones a realizar cuando se insertan distintos 
tipos de medios ópticos.

• Pantallas.  Se usa para cambiar la resolución de pantalla y las opciones de 
color.
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• Economizador.  En  esta  opción  se  pueden  configurar  aquellas  cuestiones 
relacionadas con los perfiles de energía, consumo, etc.

• Teclado.  Selecciona las opciones del teclado.
• Ratón.   Selecciona  las  preferencias  del  ratón.  Si  se  usa  “MagicMouse” 

también aparecerán aquí las preferencias de los gestos.
• TrackPad. Selecciona las preferencias del trackpad si está presente. También 

se pueden configurar los gestos.
• Impresión  y  escaneado.  Aquí  se  define  la  impresora  por  defecto  y  las 

opciones de los escáneres.
• Sonido.  Permite modificar las opciones relacionadas con el sonido como el 

volumen, los canales de entrada/salida, o definir los sonidos de alertas.
• Correo, calendario y contactos. Son las opciones de la aplicación “Mail” que 

permiten confgurar cuentas de correo, gestionar contectos, citas...
• iCloud. Preferencias sobre la sincronización con la nube de Apple.
• Red. Presenta las opciones de configuración de entornos de red.
• Bluetooth.  Se usa para  emparejar  dispositivos  bluetooth  y  seleccionar  las 

preferencias de este tipo de dispositivos.
• Compartir. Opciones que permiten compartir recursos y servicios remotos.
• Usuarios  y  Grupos.  Facilita  la  gestión  de  cuentas  de  usuarios  en  el 

ordenador.
• Controles parentales.  Permite controlar qué usos puede tener el ordenador 

según los usuarios.
• Fecha y hora. Configura la fecha y la hora del sistema.
• Actualización  de  software.  Se  utiliza  para  realizar  actualizaciones  de 

paquetes de software de Apple.
• Habla y Dictado. Configuración de las preferencias de reconocimiento de voz 

y del sintetizador de voz.
• Disco de arranque. Permite seleccionar el volumen de arranque.
• Time Machine. Aplicación de copia de seguridad.

Además de estas pueden aparecer otras opciones en función de qué programas o 
qué  complementos  tengamos  instalados  en  el  sistema  como  las  opciones  del 
reproductor Flash, etc.
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