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Aprende a escribir a máquina (realmente usando el ordenador) con el programa GNU Typist
(Typing Tutor) y Linux. Este completo tutorial permite aprender a escribir a máquina de una forma
gradual a nuestro propio ritmo ...

Para bajar el código fuente, debeís dirigiros a la web del proyecto:  http://www.gnu.org/software/gtypist/(1), donde
encontreís todo lo que os haga falta relacionado con este excelente y educativo programa.

Una vez descargado tendremos que compilarlo de la forma habitual:

$ ./configure
$ make

Si os da un problema como el siguiente:

checking for library containing wbkgdset... no
*** The curses library is required!
make: *** [config.status] Error 1

Es muy facilmente solucionable con tan solo modificar el fichero configure, concretamente la linea 2462 (he buscado
la cadena curses) de esta forma, cambiando :

  for ac_lib in curses; do

Por:

  for ac_lib in ncurses; do

Una vez compilado sin problemas, entramos como root y lo instalamos en el sistema:

# make install

Ahora para disfrutar de tutorial con las lección en español, teclearemos:

gtypist esp.typ

Aquí teneís un ejemplo de una de las muchas lecciones disponibles:

Ejercicio de práctica                         gtypist 2.5 
Práctica de las teclas guías.

a as asd asdf j jk jkl jklñ s sa sal las
a as asd asdf j jk jkl jklñ s sa sal las
f fa faj faja j ja jal jala j as aja ala
f fa faj faja j ja jal jala j as aja ala
d da dal dala k jk kal sala s sa sal asa
d da dal dala k jk kal sala s sa sal asa

Por último comentar, que posiblemente alguien quede defraudado por la interfaz en modo texto, a pesar de ser un
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excelente programa, en este caso le recomiendo que se pase por alguna de las alternativas que encontraremos aquí: 
http://www.gnu.org/software/gtypist/#others(2), aunque si lo que realmente quieres, es aprender a escribir a máquina
rápida y correctamente, usando todos los dedos, es una de las mejores opciones.

--
Carlos Cortes(aka carcoco)
 http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132 (3)

Lista de enlaces de este artículo:

http://www.gnu.org/software/gtypist/1. 
http://www.gnu.org/software/gtypist/#others2. 
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=1323. 

E-mail del autor: carcoco _ARROBA_ gmail.com
Podrás encontrar este artículo e información adicional en: http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1149

BULMA: GNU Typist - Typing Tutor

2/2

http://www.gnu.org/software/gtypist/#others
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132
http://www.gnu.org/software/gtypist/
http://www.gnu.org/software/gtypist/#others
http://bulma.net/todos.phtml?id_autor=132
http://bulma.net/body.phtml?nIdNoticia=1149

	BULMA: GNU Typist - Typing Tutor

