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La Guía del usuario: Inicio rápido de MacBook Air para estudiantes, es un recurso para ayudar a
los estudiantes a familiarizarse con la computadora portátil y proporcionar respuestas a las
preguntas más frecuentes. Los estudiantes deberán consultar este documento en primer lugar.
Si un estudiante no puede encontrar una respuesta a su pregunta, deberá preguntarle al
asistente de tecnología de su escuela o enviar un correo electrónico al correo de ayuda para
estudiantes (shd@princetonk12.org). La guía de inicio rápido también se puede encontrar en el
sitio web del distrito bajo el Departamento de Tecnología.

Iniciando sesión en la computadora portátil
Presione el sensor Touch ID en la esquina
superior derecha del teclado para despertar
o encender la computadora portátil.

Ingrese el nombre de usuario del estudiante
(primera inicial, apellido) y contraseña y
luego presione la tecla RETURN.

¡ÉCHE UN VISTAZO!
PRACTÍQUELO CUANDO LLEGUE A CASA.
• Encienda o active la computadora portátil e inicie sesión.
• Haga clic en la manzana en la esquina superior izquierda de la pantalla.
En la parte inferior del menú, verá opciones para bloquear su pantalla,
reiniciar y apagar su computadora portátil.

Consejo de solución rápida – Si alguna vez la computadora
portátil se congela en una pantalla, mantenga presionado el
sensor de identificación táctil durante 10 segundos o hasta que la
pantalla de la computadora portátil se apague
(se ponga negra). Luego puede encender la computadora portátil.
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Introducción a la computadora portátil y los
accesorios
Barra de Menú

Finder
Accede a
todas tus
carpetas,
documentos y
apps.

FaceTime
Cámara HD

Dock
Llegada
fácil a tus
apps que
más utilice

Preferencias
del sistema
Cargue su MacBook Air y conecte
almacenamiento externo o pantalla

Audífonos

FaceTime Cámara HD

(Botón de encendido)

Micrófonos
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Cargado de la computadora portátil
Puerto Thunderbolt 3 (USB-C)

Con su dispositivo, recibirá un
adaptador de corriente y un
cable.

PASO 1 – Los extremos de los
cables son intercambiables.
Enchufe un extremo en el
adaptador de corriente.

PASO 2 – Conecte el otro
extremo del cable en cualquiera
de los puertos Thunderbolt 3.

¡ÉCHE UN VISTAZO!
PRACTÍQUELO CUANDO LLEGUE A CASA.
Consejos de carga
Al realizar la conexión: primero conéctelo al toma corriente y luego al portátil.
Al desconectar: desenchufe primero el conector de alimentación de la computadora
portátil y luego el toma corriente.

Comprueba la carga de la batería. Mire el ícono de estado de la batería a la derecha
de la barra de menú para ver el nivel de la batería o el estado de carga.

Cargando

Cargado
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Trackpad
Controle su Mac con gestos Multi-Touch
Puedes hacer muchas cosas en tu MacBook Air usando simples gestos en
el trackpad. Éstos son algunos de los más populares.

Clic
Presione en cualquier parte del
trackpad para hacer clic. O con la
opción Tap to Click habilitada,
simplemente toque la superficie

Clic secundario (clic derecho)
Haga clic con dos dedos para abrir el
menú de atajos. O, con la opción Tap to
Click habilitada, toque con dos dedos en
cualquier parte de la superficie

Desplazamiento de dos dedos
Pase dos dedos por el trackpad para
desplazarse en cualquier dirección:
hacia arriba, abajo, o hacia los lados.

Desliza para navegar
Deslice con dos dedos para mirar a través
de páginas webs, documentos, y más.

Pellizque para ampliar
Amplíe y reduzca fotos y páginas webs
de forma precisa pellizcando con su
dedo gordo y otro dedo.

Aprenda más
Para aprender más sobre gestos,
seleccione Preferencias del Sistema del
menú de Apple y haga clic en Trackpad.

¡ÉCHE UN VISTAZO!
PRACTÍQUELO CUANDO LLEGUE A CASA.
• Practique el uso de las funciones de accesibilidad / gestos Pellizque para ampliar
cuando esté en una aplicación o en Internet.
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Conociendo su escritorio
Escritorio
Menú Apple

Ventana de Finder

Menú de ayuda

Barra del Menú

Ícono Finder

Ícono de Wi-Fi

Ícono Preferencias
del Sistema

Lo lleva a Finder.

Apps en tu Dock

Abre Preferencias del Sistema.

Apps recientemente abiertas
Documentos, carpetas y Basura

¡ÉCHE UN VISTAZO!
PRACTÍQUELO CUANDO LLEGUE A CASA
• Practique abriendo aplicaciones del Dock dándole clic en un
ícono de aplicación.

Consejo: Si no está seguro de la aplicación que está activa,
mire a la palabra a la derecha del logo de Apple en la barra del
menú.
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Teclas de función de teclado
Teclas de Funciones: La fila superior de su teclado es donde se encuentran las teclas de función.
Las teclas F1 a F12 le permiten realizar diferentes funciones.
Teclas de función (F1 a F12)

Touch ID (botón de encendido)

Se puede acceder a cualquier función del sistema a través de las teclas de función.
•

•

•

Teclas Brillo (F1, F2): Presione
o
para disminuir o aumentar el brillo de la
pantalla.
Tecla Mission Control (F3): presione
para ver lo que se está ejecutando en su
MacBook Air, incluidos todos sus espacios y
ventanas abiertas.

•

Tecla Launchpad (F4): Presione
para
ver instantáneamente toda las apps en su
MacBook Air. Clic en una app para abrirla.

•

Teclas de iluminación del teclado(F5, F6):
Presione
o
para disminuir o
aumentar el brillo del teclado.

Teclas multimedia (F7, F8, F9):
Presione

para retroceder,

para

empezar o pausar, o
para adelantar
una canción, película, o diapositivas.
•

Tecla de Silencio(F10): Presione
para
silenciar el sonido de los altavoces integrados
o del conector para auriculares de 3,5 mm.

•

Teclas de Volumen (F11, F12): Presione
o
para disminuir o aumentar el
volumen del sonido de los altavoces
integrados o del conector para auriculares de
3,5 mm.

Consejo: Presione la tecla Fn (en la parte inferior de su teclado) dos veces para activar el
dictado, lo que le permite dictar texto donde quiera que pueda escribir (por ejemplo, en
Mensajes, Correo, Páginas y muchas otras aplicaciones).

¡ÉCHE UN VISTAZO!
PRACTÍQUELO CUANDO LLEGUE A CASA
Practique el uso de las teclas de función Silenciar, Bajar volumen y Subir volumen. A menudo
utilizará estas teclas en la escuela.
• Ajuste el brillo de la pantalla con las teclas F1 y F2 para personalizar la computadora
portátil.

• Inicie el Launchpad para acceder rápidamente a todas las aplicaciones que están
cargadas actualmente en la computadora portátil usando la tecla F4.

Consejo: Puede ahorrar batería ajustando/disminuyendo el brillo de la pantalla y teclado.
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Navegue y Organice sus archivos
Finder: Finder le permite navegar y organizar sus archivos fácilmente.
La ventana de Finder tiene una barra lateral izquierda con una lista de almacenamiento
disponible.

Cada ventana del Finder tiene una barra de herramientas en la parte superior. Puede ver los
archivos por icono (vista de icono en la imagen de arriba), o puede seleccionar entre otras tres
formas:
•
•
•

Por lista: la vista de lista incluye detalles como el tamaño del archivo y su tipo
(presentación de Keynote, imagen, etc.).
Por columna: La vista de columna muestra el contenido de las carpetas, junto con la vista
previa de cualquier archivo.
Por vista de galería: La vista de galería muestra una vista previa del contenido de los
archivos. Presione la barra espaciadora y verá una vista previa del archivo central. Haga
clic en el ícono de la doble flecha en la parte superior de esa vista, y verá la versión de
pantalla completa.

¡ÉCHE UN VISTAZO!
PRACTÍQUELO CUANDO LLEGUE A CASA
• Abra Finder y cambie la
configuración de vista de la forma
que desee ver sus archivos e
información.
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Ubicación de sus archivos: búsqueda de
información
Spotlight: la búsqueda Spotlight hace que localizar algo en su computadora portátil
sea rápido y fácil.

ÉCHE UN VISTAZO!
PRACTÍQUELO CUANDO LLEGUE A CASA
• Acceda a Spotlight desde el ícono

en la barra de menú y busque las
respuestas a las preguntas que tenga. Spotlight empieza a encontrar archivos
cuando empieza a escribir en el campo de búsqueda de Spotlight.

Creando Carpetas
1. Navegue a la ubicación en donde quiera crear un
nuevo Folder.
2. Clic en Archivo en
la barra de menú y
seleccione Nueva
Carpeta.
3. Escriba el nombre que desee
para su carpeta.

¡ÉCHE UN VISTAZO!
PRACTÍQUELO CUANDO LLEGUE A CASA.
•

Cree una carpeta en la carpeta en Documentos.

Borrando Archivos o Carpetas
Dele clic y arrastre el archivo o carpeta al ícono de Basura
en el Dock.

Dele clic y mantén presionado el
ícono de Basura hasta que aparezca
la opción de Vaciar Basura.

8|P á g i n a

Conección al Internet Inalámbrico en Casa
Desde el menú de Wi-Fi (
), ubicado en la parte
superior derecha de la barra de menú, elija la red a la
que desea conectarse. Si aparece un icono de candado
junto al nombre de la red, se le pedirá que ingrese
una contraseña para unirse.

Cómo buscar recursos en
MacBook Air
Si está buscando más información o recursos de "Cómo
hacer", visite el sitio web de Apple:
https://www.apple.com/support/macbookair/
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