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OPEN
abrir, abierto, en inglés.
aperto en galego, perto da palabra “aperta”.

Como no todo el mundo tiene por qué saber inglés, 
pudiera interesar conocer las palabras más frecuentes 
para defendernos en el territorio 5G que se avecina.

Se está preparando un mail en el que hacer 
consultas bibliotecarias. Mientras tanto puedes usar 
éste: adelgado@acta.es.

Pues eso, que A Biblio vuelve a estar abierta tras la pandemia.

de 4 a 7 tarde
de lunes a viernes
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COPY
copiar, en inglés.

Control-C para copiar; control-x para cortar; control-v 
para pegar. El ABC del teclado informático.

El potencial de copia de la informática fue desde el 
principio un gran impulso. La fotocopia fue una etapa 
vibrante. Pero ya es historia. Ahora no se fotocopia, se 
imprime fotográficamente.

Y el copywriter es un oficio en alza.
Cortar-pegar es el mejor invento informático 

después de la wikipedia.
Quit, Salir, control-q. Botón muy usado y que 

conviene recordar a menudo: el botón de apagado.

de 4 a 7 tarde
de lunes a viernes
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formato teXto
En informática tenemos dos formatos básicos: texto 

y gráfico. El gráfico a su vez puede ser vectorial o 
pixelar, pero pierde importancia al convertirse en vídeo, 
donde el texto queda en la trastienda de la tramoya y el 
protagonismo lo acapara el/la actor/a declamante.

Para quien no le gusta hablar por teléfono, el mail es 
una bendición. Y en cualquier caso, dejar un mensaje 
con la seguridad que te da el mail de que va a quedar 
donde lo dejas, vale un potosí.

Tiene el pequeño inconveniente de que nos obliga a 
escribir. Preferiblemente bien. Pero oye: nadie es 
perfecto.

de 4 a 7 tarde
de lunes a viernes
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copiar Xqué y adónde
Mira la foto como un documento. A seleccionar, 

ordenar, y guardar. En la balda correspondiente del 
armario donde decidas guardar la foto.

Va a quedar allí, donde la dejes. Y sólo necesitarás 
saber cómo la has titulado para poderla recuperar en 
cualquier momento. El título y la url, la dirección IP 
donde queda almacenada.

Dirección que puede ser tuya o del servidor 
contratado si aceptaste condiciones abusivas al darte 
de alta.

de 4 a 7 tarde
de lunes a viernes
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Las cuatro entregas anteriores: open, copy, formato texto y dónde copiar, son para 

introducir un 
curso de

catalogación
Para clasificar las cajas de fotos de la abuela.

Preparo un curso. De catalogación y clasificación. 
Para ordenar las muchas fotos de los muchos álbumes 
que andan repartidos entre los teléfonos y los 
ordenadores que van quedando por los rincones del 
desván.

Y aprender recursos de organización cómodos y 
eficientes que ahorran tiempo al buscar una foto 
concreta.

¿Interesado/a?
Apúntate aquí adelgado@acta.es.

de 4 a 7 tarde
de lunes a viernes


