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Presentación

La Reforma Educativa supone la modernización y el cambio de aspectos estructurales y funcionales de
nuestro Sistema Educativo: se establecen nuevas etapas y ciclos, se dota de mayor autonomía a los centros
escolares para establecer su Proyecto Educativo y se someten todos los elementos del currículo (objetivos,
contenidos, metodología, evaluación) a una revisión profunda acorde con las teorías más actuales relativas
a todo lo que supone el hecho educativo.

Proporcionar al profesorado formación y materiales para que, en sus programaciones, puedan introducir
recursos que permitan al alumnado abordar con mayores garantías de éxito las exigencias de los nuevos
currículos, es vital en el desarrollo del proceso de reforma. Con objeto de colaborar en esta tarea, el
Programa de Nuevas Tecnologías presenta una nueva serie de publicaciones dirigidas a la autoformación
del profesorado para propiciar la introducción de los medios audiovisuales e informáticos en la enseñanza.

Los materiales se han diseñado diversificados por etapas y áreas de la Educación Infantil, Primaria y
Secundaria. Su estructura modular permite que se adapten de forma flexible a un amplio abanico de
situaciones posibles en la formación del profesorado: grupos de trabajo, seminarios, formación presencial,
formación en centros y autoformación. Es en relación con esta última modalidad en donde se ha realizado
un mayor esfuerzo de adaptación del material. Cabe suponer que para un determinado número de
enseñantes la posibilidad de contar con un material diseñado para la autoformación, les anime a introducirse
en el uso didáctico de las tecnologías de la información. Los programas y videos didácticos que se incluyen
dentro de la publicación, tienen por finalidad que esta pueda ser utilizada, casi en su totalidad, sin necesidad
de acudir a otros recursos externos.

Los contenidos de formación que en conjunto se abordan comprenden aspectos propios de la tecnología
y del manejo de los medios, la familiarización con el uso de vídeos y programas informáticos por parte del
profesorado, además de propuestas para una utilización de estos medios incardinadas en la didáctica de
la etapa o área de conocimiento, con ejemplificaciones sobre su aplicación en el aula. Se presentan
haciendo uso simultaneo de soportes informático, audiovisual y escrito.

Esperamos, de las opiniones de los profesores y profesoras que utilicen estos materiales, aportaciones
que contribuyan a su mejora en futuras ediciones y deseamos agradecer desde estas líneas el esfuerzo de
todos aquellos que los han hecho posibles.

Elena Veiguela Martínez
Directora del Programa de Nuevas Tecnologías

de la Información y de la Comunicación
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Convenciones utilizadas en esta Guía

La Guía de Utilización del Paquete Integrado Works está dirigida a los profesores y profesoras que
deseen adquirir un conocimiento básico del programa. Con explicaciones breves y prácticas guiadas, se
hace un recorrido general por los distintos módulos y opciones de Works, planteándose al final de cada
apartado una serie de ejercicios para practicar las opciones que han sido explicadas.

El carácter modular del programa y de la presente publicación permite empezar por cualquier módulo,
e incluso practicar sólo con uno de ellos. En estos casos, se recomienda leer el capítulo de Introducción
para adquirir una visión general de las posibilidades de Works.

Las convenciones utilizadas son las siguientes:

MANO Este símbolo aparece siempre que se deba realizar una práctica
con el Paquete Integrado Works. En unos casos se tratará de una práctica
guiada en donde se indican todos los pasos que deben seguirse; en otros, será
una propuesta de ejercicio para practicar los conceptos que anteriormente se
han explicado.

RECUADRO SOMBREADO El texto que aparece dentro de un
recuadro sombreado indica que la información es complementaria, o bien
sirve de ampliación a conceptos que se acaban de citar.
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Introducción

El Paquete Integrado Works

El programa Works es un paquete integrado que permite el intercambio de
información entre sus distintas herramientas, las cuales están incluidas en los
siguientes módulos:

Procesador de textos
Base de datos e informes
Hoja de cálculo con gráficos
Comunicaciones

El Procesador de textos permite escribir toda clase de cartas y documentos,
almacenarlos en disco, e imprimirlos.

La Base de datos e Informes permite registrar los datos de un colectivo,
elaborar informes, e imprimirlos.

La Hoja de cálculo con Gráficos permite realizar cálculos laboriosos en forma
de tablas, representarlos en gráficas, e imprimir tanto las hojas de cálculo como
los gráficos.

Comunicaciones es la herramienta que permite intercambiar información con
otros ordenadores. Este módulo es cada día más importante, debido a los
grandes servicios que empieza a dar la Telemática en nuestro país.

Las dos principales características de Works son su completa y exquisita
presentación en pantalla y su facilidad de uso. Sigue un diseño de presentación
inspirado en Windows, que utiliza un entorno gráfico de ventanas fácilmente
modificables, y permite también el manejo íntegro con ratón.

La posibilidad de intercambio de información permite insertar, en el Procesador
de textos, gráficos de la Hoja de cálculo o campos de la Base de datos.

Works incluye también accesorios generales muy útiles como alarma, calcu-
ladora, marcador de números telefónicos y macros.
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Incluye además una ayuda directa en pantalla y un buen programa de
aprendizaje que se puede ejecutar desde el programa o desde el Sistema
Operativo, tecleando APRENDA.

Instalación y configuración

Works puede instalarse en un disco duro o en un disco flexible de 3 1/2 ó 5 1/
4, tanto en doble densidad (DO), como en alta densidad (HD).

Es importante que la instalación se pueda hacer en todo tipo de discos, cosa
que no permiten todos los paquetes. En Works ésto es posible, aunque se
aconseja que se instale en disco duro.

Si se instala en discos flexibles, se aconseja instalarlo en 3 1/2 de 1,44 Mb ó 5
1/4 de 1,2 Mb, para que se pueda incluir el programa de aprendizaje.

Para hacer una correcta instalación del programa, se necesita conocer la
configuración del equipo informático. Supuesto ésto último, el proceso general
para instalarlo en disco duro sería:

- Encendido el ordenador, introducir el disco de Instalación en la unidad A

- Teclear a:instalar y pulsar [ENTRAR]

- Seleccionar "Crear una nueva copia de trabajo de Works"

El proceso de instalación es sencillo, y va pidiendo los distintos discos del
programa, así como las opciones de configuración. El programa quedará
instalado en un subdirectorio del disco duro con el nombre C:\WORKS >.

Para instalarlo en discos flexibles se necesita tener formateado el disco en el
que se va a instalar. Si se dispone de un ordenador con dos unidades A y B, el
proceso para instalarlo en un disco introducido en B sería:

1 9 . Introducir el disco de Instalación en la unidad A

29 . Teclear instalar y pulsar [ENTRAR]



Introducción

Siguiendo las instrucciones de la pantalla, el programa quedará instalado en el
disco situado en la unidad B.

-
(

Un disco flexible se puede formatear con el comando FORMAT del
Sistema Operativo.

Si se dispone de disco duro el proceso sería:
1 9 . Introducir el disco en la unidad A
29 . Teclear format a: y pulsar [ENTRAR]

Durante el formateado se muestra en pantalla información sobre
el proceso y su finalización.

Otra de las opciones que el programa ofrece es la desinstalación. Si se quiere
desinstalar Works del disco duro se introduce el disco de Instalación en la unidad
A y se teclea instalar. Este proceso es tan sencillo como el de instalación,
escogiendo la opción Desinstalar una copia de trabajo existente de Works,
y siguiendo las instrucciones del programa.

También se puede modificar la configuración del programa. Si se quiere
cambiar, por ejemplo, la tarjeta de vídeo de Works el proceso sería:

1 9 . Introducir el disco de instalación en la unidad A.
29. Teclear a:instalar.
39. Seleccionar Modificar una copia existente de Works.

Siguiendo las instrucciones, el programa ofrece una lista de tarjetas para que
se elija la deseada.

( Una vez hecha la instalación, Works permite cambiar algunas
opciones de configuración preestablecidas sin necesidad de insta-
larlo de nuevo. Desde los distintos módulos se puede cambiar País,
Modelo de pantalla, Colores de pantalla, Líneas por pantalla, Unida-
des, Puerto de Módem, Tipo de marcado, o Utilizar plantillas para los
distintos módulos.

Esto se puede conseguir con la opción Configurar Works, que
aparece en el menú Opciones de todos los módulos del programa.

13
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Arranque de Works

Para arrancar Works desde el disco duro hay que situarse en el subdirectorio
donde está el programa. Si está situado en el subdirectorio raiz del disco duro,

identificado como C:\>, hay que teclear:

CD WORKS y pulsar [ENTRAR]

Al hacerlo, aparece en pantalla el símbolo:

CAWORKS>

Después se teclea: WORKS y se pulsa [ENTRAR]

La pantalla inicial del programa aparecerá en unos segundos.

Para arrancar Works desde disco flexible, se introduce el programa instalado

en la unidad A y se teclea WORKS.

Entorno gráfico: pantalla y ventanas

La pantalla de Works tiene los siguientes rasgos característicos:

- Una barra de menú en su parte superior.

- Una línea de estado informativa.

- Una línea de mensajes al final.

Además contiene los siguientes símbolos, sobre los que se puede actuar con

el ratón o a través del menú Ventana que aparece en la barra de menús de todos

los módulos.



Introducción

Archivo Editar eprimir Seleccionar Formato Opciones Ventana Ayudo
•.;»,:.;;;:>:::.::::::::::::::.:::'::::::::::::::::::::;::::',:::::::::::*::::::":':":•-:::::•:':":':•:'2'2>:Y:'::":Y:':"::'::':«f:«f:':—:':':':':':':':;:::;::::,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::;:::;:::;:;:::;',;:::::::::;:::::::,:::::::::::::.:.::
	  DOCUII1.WPS 	

[ .	 1 	 2 	 3 	 4 	 5 	 6 	

A B

<F1=AYUDA >Pg 1/1
Presione ALT para escoger comandos.

A. CUADRO DE CIERRE 	 Cierra el archivo.

B. BARRA DE TÍTULO 	 Mueve la ventana.

C. FLECHAS PARA
MAXIMIZAR 	 Agranda la ventana hasta ocupar la pantalla.

D. BARRA DE DIVISIÓN 	 Divide la ventana.

E. CUADRO DE
DESPLAZAMIENTO 	 Desplaza el texto.

F. BARRA PARA
DESPLAZAMIENTO 	 Desplaza verticalmente el documento.

G. FLECHA DE
DESPLAZAMIENTO 	 Desplaza el documento por línea o columna.

H. CUADRO DE TAMAÑO 	 Ajusta el tamaño de la ventana.
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Modos de pantalla

La pantalla de Works puede presentar dos modos distintos: el modo texto y el
modo gráfico.

- En el modo texto, los estilos de caracteres (negrita, cursiva y subrayado) se
presentan en pantalla con distintos colores, y el puntero del ratón aparece con
forma de rectángulo.

- En el modo gráfico los estilos se presentan sin colores con un aspecto similar
a como se imprimen y el puntero del ratón con forma de punta de flecha.

Mentís y comandos

En la primera pantalla que muestra Works al arrancar, aparece una ventana
con una barra en la parte superior y tres opciones: Archivo, Opciones y Ayuda;
este es el menú principal del programa.

Al mover el cursor sobre esta barra de menú, se van desplegando en forma de
persiana, y muestran otras opciones; estos son los comandos del menú.

Al abrir estos menús, van apareciendo los comandos de los distintos módulos.

Cuadros de diálogo

Los comandos que presentan puntos (...) poseen cuadros de diálogo, que son
como breves formularios.

Los valores que aparecen en estos cuadros de diálogo pueden cambiarse y, si
se cometen errores, se pueden corregir e incluso se pueden restablecer todas las
opciones originales eligiendo <Cancelar> o [ESC].



País: Modo de pantalla: Colores pantalla:	 Líneas:

España ( ) Texto Color 1 25
Estados Unidos ( ) Gráficos Color 2 43
México Color 3
Portugal Puerto de modern: Gris 1
Venezuela Gris 2

( ) COM1
Unidades: ( ) COM2 Utilizar plantillas para:

( ) Pulgadas Tipo de marcado: [ ] Procesador de palabras
( ) Centímetros [ ] Hoja de cálculo
( ) Densidad 10 ( ) Tono [ ] Base de datos
( ) Densidad 12 ( ) Pulso [ ] Comunicaciones
( ) Puntos

Microsoft Works Versión 2.00

< SI > <Cancelar>

Introducción

Todos los cuadros de diálogo de Works utilizan por lo menos uno
de los elementos siguientes:

•Cuadro de texto: Para escribir información nueva o modificarla.
• Cuadro de lista: Para seleccionar un elemento de la lista.
•Cuadro de Opciones: Presenta una de las opciones marcadas

(.) y sólo es posible seleccionar una cada vez.
•Casillas: Pueden estar activadas ([X]) o desactivadas ([1). Un

guión significa que hay más de un elemento seleccionado.
•Botones de comando: Para ejecutar (<SI>) o anular el comando

(<Cancelar>).
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Works con teclado y con ratón

La instalación de Works ofrece la posibilidad de utilizar el ratón.

Works puede manejarse con teclado o con ratón, recomendándose la instala-
ción de este último porque agiliza las operaciones.

No obstante, aunque se tenga instalado el ratón, es efectivo a veces combinar
su uso con el teclado, por ejemplo, con la tecla [ENTRAR].

• El menú de opciones de los distintos módulos se activa con la tecla [ALT], y
la opción elegida, con la letra inicial correspondiente o moviendo el cursor con
las flechas hasta el menú elegido, y pulsando [ENTRAR]. Con el ratón, se situa
el puntero sobre el nombre del menú elegido y se pulsa el botón izquierdo.

• Los comandos se ejecutan tecleando la letra que muestran realzada o
moviendo el cursor hasta el comando elegido y pulsando ENTRAR. Con el ratón,
se situa el puntero sobre el nombre del comando elegido y se pulsa el botón
izquierdo.

Al mover el cursor sobre los comandos, aparece una breve descripción de ellos
en la línea de mensajes, debajo de la línea de estado.

Cualquier menú se cierra pulsando la tecla [ESC], o situando el puntero del
ratón fuera del área que éste abarca y pulsando el botón izquierdo.

Salir de Works

Desde cualquiera de los módulos se puede abandonar Works.

Para ello, se elige el comando Salir de Works, del menú Archivo. Si se han
realizado cambios, Works pregunta si se desea guardarlos o no.



EL PROCESADOR DE
TEXTOS
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El Procesador de Textos

Introducción
La Comunicación de nuestro tiempo no sólo se efectúa con lápiz y papel.

La variedad de formatos y tipos de letras que hoy día se precisan hace cada vez
más necesario que las cartas y documentos de todo tipo se escriban en un
procesador de textos. En este caso, el lápiz sería el teclado, y el papel, la pantalla
del monitor.

Un procesador de texto es un programa que permite crear, modificar,
guardar, recuperar e imprimir textos. Las funciones más importantes de un
procesador de textos, o Procesador de palabras como se denomina en Works,
son las que se describen en el siguiente gráfico.

Cuando se escribe un texto, éste necesitará de múltiples modificaciones,
reordenaciones y añadidos de caracteres, palabras o párrafos. Éste es el proceso
de edición en un procesador de textos. Los procesadores de texto como Works
suelen asimismo incluir un diccionario que permite verificar la ortografía.
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Terminado de editar un texto, se puede almacenar (guardar) en disco con
un nombre. Este nombre será descriptivo del contenido, para recordarlo a la hora
de recuperarlo. Si el documento guardado se quiere recuperar en cualquier
procesador de textos, hay que guardarlo con formato ASCII, o "Texto" según la
denominación de Works.

Para conseguir una buena presentación en papel, se tendrán que fijar los
márgenes, interlineados y habrá que establecer cabeceras y pies de página. Así,
el texto estará mejor preparado para sacarlo por impresora.

Una vez guardado el texto en disco, éste se podrá intercambiar con otros
usuarios y usuarias a través del teléfono, si se dispone de un Modem en el
ordenador.

• ASCII es un Código Estandar Americano para Intercambio de
Información. Todo fichero guardado en este formato puede ser
recuperado por cualquier procesador de textos.

• MODEM (IVIOdulador-DEMoludador) es una tarjeta que se
introduce en el ordenador y que permite comunicarse con otros
ordenadores a través de la línea telefónica.

Cargar un fichero

Para entrar en WORKS hay que situarse en el subdirectorio donde está el
programa. Si está situado en el subdirectorio raíz del disco duro, identificado
como C:\>, hay que teclear:

CD WORKS

Al hacerlo, aparece en pantalla el símbolo:

C:\WORKS >

22



!Archivo'Opciones Ayuda

Crear archivo nuevo...
Abrir archivo existente...
Guardar
Guardar como...
Cerrar

Administración de archivos...
Ejecutar otros programas...
Convertir...

Salir de Works

<Fi =AYUDA>
Crea un nuevo archivo de Works.

El Procesador de Textos

Después se teclea:

WORKS

El programa se carga, y aparece la pantalla inicial que permite seleccionar
las distintas opciones:

El comando Abrir archivo existente permite al usuario o usuaria recuperar
un fichero del Procesador de textos guardado anteriormente en el disco.

El camino para acceder a estos ficheros es el siguiente:

1 g . Abrir el menú Archivo

2. Seleccionar el comando Abrir archivo existente...

Posteriormente, el programa muestra un cuadro de diálogo en el que se
debe especificar:

•Directorios: La unidad de donde queremos conseguir el fichero, y en su
caso el directorio donde se encuentra.

•Archivos: El nombre del fichero con el que se va a trabajar.

23



Abrir archivo: [ * *

Directorio de C:\WORKS

Archivos:	 Directorios:

Procesador
CARTAMOD.WPS	 RECURSOS
ETIQUETA.WPS	 [-A-1
GUIAWOR2.WPS	 [-B-1
LEAME.WPS	 [ -C-1
PAIS.WPS
• Hoja de cálculo
AMORTIZA.WKS
PRESUPUE.WKS
• Base de datos	 f	 [ 1 Sólo lectura

< SI > <Cancelar>

	 f

El cuadro de diálogo para cargar ficheros contiene además los
siguientes cuadros:

• El directorio en uso (C:\WORKS ) y los disponibles (A, B, C,
D)

• Todos los ficheros (".*) del directorio en uso ordenados
alfabéticamente según pertenezcan al Procesador de palabras
(.WPS), a la Base de datos o a la Hoja de cálculo.

Posibilidad ([X]) de Sólo lectura del fichero que se carga.

Se puede elegir el fichero utilizando los cursores y la tecla [ENTRAR], o
señalándolo con el puntero del ratón y pulsando el botón izquierdo.

Para cargar el fichero MANCHEST.WPS que se encuentra en el disco de
prácticas hay que seguir los siguientes pasos:

24



El Procesador de Textos

- Introducir el disco de prácticas en la unidad adecuada.

- Abrir el menú Archivo.

- Seleccionar Abrir archivo existente...

- En el cuadro de diálogo se selecciona la unidad (A o B) donde esté el disco
de prácticas y el fichero MANCHEST.WPS, confirmándolo con <SI>.

Un rasgo característico de la pantalla del Procesador de Works

es la presencia de una regla que se visualiza por debajo de la barra
de título. En ella se indica el margen izquierdo ([), el margen
derecho (]) y la longitud en pulgadas (1 pulgada = 2,54 cm).
También ofrece una idea de la fila y columna en dónde está situado
el cursor, así como de la posición de las tabulaciones y sangrías.

El camino para hacer visible la regla es el siguiente:

1 9 . Abrir el menú Opciones
29 . Seleccionar el comando Regla visible

Movimientos del cursor y
modificación del texto

En Works existen dos cursores: el de texto y el del ratón. El cursor del texto
es el parpadeante e indica la parte del texto en la que estamos y en la que se
puede escribir, modificar o mover con las teclas de dirección siguientes:
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Para mover el cursor Pulsar

Un carácter a la izquierda - derecha Flecha izquierda - derecha

Una línea arriba - abajo Flecha arriba - abajo

Una palabra a la izquierda o a la derecha Control+Flecha izqda.-Flecha dcha.

Un párrafo arriba - abajo Control+Flecha arriba-Flecha abajo

Al principio o al final de la línea Inicio-Fin

Al principio o al final del documento Control Inicio-Fin

una ventana hacia arriba o abajo RePág-AvPag

Al principio o al final de la ventana Control+RePág-AvPág

También puede desplazarse el texto verticalmente, pulsando con el cursor
del ratón sobre la barra de desplazamiento lateral o en las flechas, y horizontal-
mente, sobre la de desplazamiento horizontal.

Para hacer modificaciones hay que:

1 g . Situar el cursor en el lugar deseado, utilizando las combinaciones de
teclas de la tabla anterior, o situar el puntero del ratón y pulsar el botón izquierdo

29 . Pulsar la correspondiente tecla de edición

Teclas de edición:

[SUPR]	 Borra el carácter sobre el que está el cursor.
[RETROCESO]	 Borra el carácter situado a la izquierda del cursor
[BARRA
ESPACIADORA]	 Inserta espacios en blanco



El Procesador de Textos

Una característica del Procesador de textos Works es que siempre está en
modo insertar. Esto significa que los caracteres que se teclean no se superponen
a los ya escritos, sino que se intercalan. Otros procesadores de texto permiten
el modo sustituir, en el que los caracteres tecleados se superponen a los ya
existentes.

Ejercicio

Con el documento MANCH EST.WPS abierto en la práctica anterior:

1. Sitúe el cursor al principio del texto y observar sus movimientos
pulsando las teclas [CONTROL+Flecha izqda.], [CONTROL+Flecha dcha.],
[CONTROL+Flecha arriba] y [CONTROL+Flecha abajo].

2. Pulse las teclas [INICIO], [FIN], [CONTROL+INICIO, [CONTROL+FIN].

3. Pulse las teclas [REPAG], [AVPAG], [CONTROL+REPAG] y [CON-
TROL+AVPAG].

4. Sitúe el cursor del ratón sobre la barra de desplazamiento y flechas
laterales, y pulse el botón izquierdo para efectuar una corrección visual del
documento completo.

5. Sitúese con el cursor del ratón en las palabras con errores de escritura
y corríjalas con las teclas de edición.

Desplazamientos por la página

El Procesador de Works permite desplazamientos a una página concreta
o a una marca-texto del documento. Esta es la forma más rápida de pasar de una
página a otra o a un punto concreto de un documento extenso.

El camino para conseguirlo es el siguiente:

1. Abrir el menú Seleccionar
2. Seleccionar el comando Ir a...
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Dentro del cuadro de diálogo que aparece se escribe el número de página
o el nombre de la marca de texto. La marca-texto también puede seleccionarse
en el apartado Nombres del mismo cuadro y confirmando con <SI>.

Nombre . [in
Nombres:

i

in

<Crear> <Eliminar> <Aceptado>

Cargue el fichero INDICE.WPS que contiene el índice de esta guía del
Procesador de Works.

- Sitúe el cursor al principio de "Introducción".
- Abra el menú Editar.
- Seleccione Marca-texto.
- Teclee in en el apartado Nombre del cuadro de diálogo.
- Confirme con <Crear>.
- Repita con las palabras "Cargar", Movimientos", etc.

r
darían los pasos siguientes:

"Cargar" en el apartado Nombre del cuadro de diálogo.

Para borrar la marca de la palabra "Cargar" en este Indice se

- Abrir el menú Editar.
- Seleccionar Marca-texto.
- Seleccionar "Cargar" en la lista de Nombres o escribir

- Confirmar con <Eliminar>.
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Guardar archivo como: [INDICE.WPS

Directorio de A:\

Directorios:	 Formato:

( ) Works
( ) Texto
( ) Texto impreso

[ ] Hacer copia de respaldo
[ ] Guardar como plantilla

< SI > <Cancelar>

El Procesador de Textos

Guardar un documento

El Procesador de Works permite guardar los ficheros de dos formas.

Guardar

1 9 . Abrir el menú Archivo.
29 . Seleccionar el comando Guardar.

El programa almacenará el fichero con el mismo nombre, en el subdirectorio
y unidad de disco desde la que se cargó.

Guardar como...

Este comando permite guardar el documento cambiando el nombre del
fichero. También permite asignarle un nombre cuando no lo tiene.
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f.'
- El apartado Guardar archivo como:, permite escribir el

nombre del fichero; al confirmarlo con <SI>, el programa pone la
extensión WPS.

• Si el fichero se va a utilizar en otro procesador de textos, se
debe elegir en el cuadro Formato: la casilla (,)Texto. Mediante esta
opción se guarda el fichero en ASCII (ver Introducción).

- En el apartado Directorios se puede guardar el documento
en una unidad de disco y/o subdirectorio diferente.

i

Guarde el fichero con el nombre INDICE1.

Imprimir un documento

Imprimir un documento es el objetivo final de todo procesador de textos. En
Works se imprime un documento abriendo el menú Imprimir. Las opciones
Imprimir cartas modelo y Etiquetas se explican en el capítulo "Integración de
los módulos".

Configurar página y márgenes

Este comando permite establecer los márgenes y el tamaño con que se
imprimirán las páginas del documento.

Works tiene una configuración preestablecida de página y márgenes, que
corresponde al tamaño de papel DIN A-4 ( 21 cm .0 29,7 cm ).

El camino para acceder a esta opción es el siguiente:

1. Abrir el menú Imprimir.
29 . Seleccionar el comando Configurar página y márgenes.
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Margen superior: [2,5 cm ] Largo de la página: [29,7 cm	 ]
Margen inferior: [2 cm ] Ancho de la página: [21 cm	 ]
Margen izquierdo: [2 cm ]
Margen derecho: [2 cm ] Número de la 1	 página: [1	 ]

Margen del encabezado:
	

[1,25 cm ]
Margen del pie de página:

	
[1,25 cm ]

< SI > <Cancelar>

El Procesador de Textos

Si se necesita, por ejemplo, imprimir el documento con orientación horizon-
tal (apaisado), se borran las medidas preestablecidas y se escriben: 21 cm en
Largo de la página y 29,7 cm en Ancho.

En el fichero abierto INDICE.WPS realícense los siguientes cambios:

- Poner el margen izquierdo en 2,7 cm.

- Aumentar el margen de pie de página a 1,75 cm.

Saltos de página

Con un salto de página se indica a la impresora el lugar del documento
donde termina una página y dónde empieza la siguiente.

Los saltos de página automáticos se representan en pantalla con una flecha
doble (») en el margen izquierdo.

Works permite insertar saltos de página manuales. Para ello, abierto el
fichero INDICE.WPS, procédase de la forma siguiente:

- Sitúese el cursor al principio de la línea OPERACIONES CON BLOQUES

- Selecciónese el comando Insertar salto de página del menú Imprimir

Este salto de página se representará con una línea punteada y con una
flecha doble en el margen izquierdo.
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- Elimínese este salto de página situando el cursor sobre la línea punteada
y pulsando [SUPR].

-í
Para evitar un salto de página dentro de un párrafo o entre dos

párrafos los pasos son:

1 g . Abrir el menú Formato.
29 . Seleccionar el comando Sangrias e interlineado.

En el cuadro de diálogo que aparece:

39 . Marcar las casillas Conservar unido este párrafo o
Siguiente párrafo en la misma página.

49 • Confirmar con <SI>.
n

Encabezados y pies de página

Un encabezado es el texto que se imprime en la parte superior de cada
página del documento.

Un pie de página es el texto que se imprime en la parte inferior de cada
página.

Ambos tipos de texto pueden contener tanto títulos del documento como
cualquier carácter especial: nombre de archivo, fecha, etc.

El proceso para crear un encabezado y un pie de página es el siguiente:

1. Abrir el menú Imprimir.

29 . Seleccionar el comando Encabezados y pies de página.

Works tiene unos códigos estándar que se pueden escribir en los cuadros
de Encabezado y Pie de página. Son los símbolos siguientes:
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El Procesador de Textos

Alinea el texto con el margen izquierdo
o derecho.
Centra el texto.
Imprime el número de página.
Imprime el nombre del archivo.
Imprime la fecha.
Imprime la hora.

n

• Marcando las casillas del cuadro [ ] Sin encabezado en 12
página o [ ] Sin pie de página en 1 2 página, no se imprimirán el
encabezamiento o pie de la primera página,respectivamente.

• Los encabezados y pies de página estándar se centran )
automáticamente.

1\N	

En la práctica siguiente se insertan un encabezado y un pie de tipo estándar
en el fichero abierto INDICE.WPS. Para ello se debe:

- Abrir el menú Imprimir y seleccionar Encabezado y pies de página.

- Escribir en el cuadro Encabezado el texto siguiente:

&iProcesador de Works

- Escribir en el cuadro Pié de página:

&d-&p-

- Confirmar con <SI>.

Works permite crear encabezados o pies de varias líneas.

Para crear un encabezado o pie de página con varias líneas hay que insertar
al final de cada línea una Marca de fin de línea (11), de la misma forma que se hace
con cualquier carácter especial, o bien con [MAYÚSCULAS+ENTRAR].

En la Base de datos y la Hoja de cálculo no es posible crear encabezados
y pies de página con varias líneas.
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Página 1
INDICE...

Presione AVPAG o REPAG para ver
la página siguiente o anterior.
Presione I para imprimir.

Presione ESC para cancelar.

Fipreirin

Cree el siguiente encabezado en el documento INDICE.WPS:

"Este encabezado es de tipo párrafo y permite introducir varias líneas de
texto en el documento insertando una Marca de fin de línea."

Visualizar el documento

Works puede mostrar en la pantalla una previsualización de las páginas del
documento. Esta visualización es interesante antes de imprimir, porque ofrece
con exactitud la posición de los márgenes, encabezados, pies de página y saltos
de página.

-1 g . Abra el menú Imprimir.
2. Seleccione el comando Pre-ver.

Fiarririn

1. Visualice el documento INDICE.WPS.
2. Pulse la tecla [AVPG] para ver el resto del documento.
3. Pulse la tecla [ESC].
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Impresoras: Modelo:	 Resolución:

EPSON LX
	

LX-86
	

240 dpi
TTY
	

LX-80
	

120 dpi
60 dpi

Alimentación:

Conectada a:

( ) Continua	 ( ) Manual

( ) LPT1 ( ) LPT2 ( ) LPT3 ( ) COM1 ( ) COM2

< SI > <Cancelar>

El Procesador de Textos

Imprimir un documento

Antes de comenzar la impresión del documento, es aconsejable comprobar
que la impresora seleccionada es la adecuada. Esto se realiza de la siguiente
manera:

-1 9-. Abrir el menú Imprimir.
2. Seleccionar el comando Especificar impresora.

En este cuadro de diálogo, además de cambiar el modelo de impresora, se
puede seleccionar alimentación manual de papel o papel contínuo y elegir la
resolución para imprimir gráficos en puntos por pulgada (dpi), o el puerto de
conexión de la impresora.

Después de elegir la impresora:

32• Seleccione el comando Imprimir...

Para imprimir el fichero INDICE.WPS:

- Abra el menú Imprimir.
- Seleccione el comando Imprimir...
- Elija <Imprimir>.
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[ 	 1 	 2.	 YERMA.WPS

» i 	 3 	 4 	 5 	 6 	 P.
 INDICE	 I Lorca

I-INTRODUCCION 	 -YO

ADRID
EL PAQUETE INTEGRADO:

INSTALACION DE WORKSIco Garcia Lorca trata sobre la incapacidad de
Mer, como esto afecta a su vida social,

ARRANQUE DEL PROGRAPUmisma, llevándola a pensamientos y acciones
trata sobre el tipo de vida de Yerma, que se

ENTORNO GRAFICO: PAWEner hijos, haciendo que el acontecimiento
al final, cuando Esta le mata.

WORKS CON TECLADO Y :in dos grandes bloques, un primero en el que
1 1 pasiva que se lamenta por su desdicha, y otro

	

SALIR DEL PROGRAMA 	 la iniciativa y empieza a preguntar cómo puede
1La obra finaliza de un modo trágico: Yerma toda

,4 	
11

Cargar varios documentos

El paquete Works permite cargar hasta ocho ficheros distintos simultánea-
mente, ya sean de la Base de datos, de la Hoja de cálculo o del Procesador
de texto.

El proceso para tener abiertos varios ficheros es el siguiente:

1 9 . Abrir el menú Archivo.
29 . Seleccionar el comando Abrir archivo existente.

Hecho esto dos veces, se observará el nuevo documento en un primer
plano y, en segundo, el que se tenía primero.

En la práctica siguiente se supone que está cargado en pantalla el fichero
INDICE.WPS:

-Cargue el fichero YERMA.VVPS.
-Pulse el botón izquierdo del ratón con el puntero situado en la barra de título

del fichero INDICE.WPS.
-Observe que la ventana activa presenta colores diferentes, y líneas dobles

tanto en la barra de título como en las barras para desplazamiento.
-Actúe sobre los cuadros de tamaño y visualice los dos ficheros simultánea-

mente de la manera que muestra la siguiente pantalla.
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El Procesador de Textos

Cerrar y salir del documento

Con el comando Cerrar del menú Archivo se borra un documento de la
pantalla del ordenador. Si se ha realizado algún cambio en el documento, o si es
la primera vez que se guarda, el programa preguntará si se quieren guardar los
cambios en el fichero.

Suponiendo que está en pantalla el documento INDICE.WPS yen segundo
plano YERMA.WPS, síganse los pasos siguientes:

- Abrir el menú Archivo y seleccionar el comando Cerrar.
- Cerrar el fichero INDICE.WPS, guardando los cambios.
- Abrir de nuevo el menú Archivo y seleccionar Cerrar.
- Cerrar el fichero YERMA.WPS.

Crear un documento

El proceso para crear un documento nuevo es el siguiente:

1 g . Abrir el menú Archivo.
29. Seleccionar Crear archivo nuevo...

En el cuadro de opciones que aparece se muestra seleccionado el
Procesador de palabras. Con [ENTRAR], o con el puntero del ratón, se accede
a la pantalla del Procesador o área de trabajo.

Esta pantalla tiene las características de todas las de los módulos de
Works, pero en ella se visualiza la regla. En la barra de título ofrece,salvo orden
en otro sentido, el nombre DOCUM1.WPS.

A continuación del cursor de texto aparece la marca de fin de archivo,
indicando que no se puede mover el cursor ni escribir por debajo de ella.
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Escríbase en el Procesador de textos la siguiente carta al Responsable
de medios informáticos de un Centro, teniendo presente que se debe:

- Teclear el texto y pulsar la tecla [TAB] para separar las palabras.

Se observará que cuando el texto escrito alcanza el margen derecho, éste
salta automáticamente a la línea siguiente.

- Pulse la tecla [ENTRAR] sólo al final de cada párrafo.
- Pulse la tecla [TAB[ para sangrar las líneas deseadas.

Fecha:

RESPONSABLE DE MEDIOS INFORMATICOS
I.B. "Arquitecto Peridis"
C/ Alemania, 21

Estimado amigo:

Te invito a la reunión que tendremos en el C.E.P. el dia 15 del presente
mes en la que trataremos, entre otros, los siguientes puntos:

1. Saludos
2. Análisis del curso ACD
3. Ruegos y preguntas

Firmado: ANASTASIO JIMENEZ

- Guárdela con el nombre RESPONSA.WPS

Visualizar los caracteres especiales

El Procesador de palabras permite hacer visibles todos los caracteres
especiales, tales como espaciados entre palabras, tabulaciones, retornos de
carro (11), saltos de página, etc., que se han introducido en el documento.



El Procesador de Textos

Para conseguirlo hay que seguir los siguientes pasos:

1 9 . Abrir el menú principal Opciones.

29 . Seleccionar Todos los caracteres visibles.

Para anular la visualización de los caracteres hay que seguir el mismo
proceso anterior.

Insertar caracteres especiales

Pueden insertarse, además, caracteres especiales en la posición del
cursor. El programa incluye 10 tipos de caracteres y distingue dos clases de
guiones, bien sea para separar palabras, o para el espacio de no separación
evitando partir palabras.

El procedimiento para insertar caracteres especiales en la carta anterior, es
el siguiente:

1 9 . Situar el cursor a la derecha de la palabra Fecha:
2. Abrir el menú Editar.
39 • Seleccionar Inserción especial...
49 . En el cuadro de diálogo que aparece pulsar con el puntero del ratón

en (.)Fecha actual. Confirmar con <SI>.

En la posición del cursor aparecerá la fecha actual. El resto de los
caracteres especiales se insertan análogamente.

Sangrías e interlineado

El espacio entre líneas de texto se llama interlineado.

El Procesador de Works permite agregar automáticamente espacio adicio-
nal entre líneas de texto y entre los párrafos de un texto.

El proceso para establecer en todo el documento el tipo de espacio doble
es el siguiente:
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Sangría izquierda:	 [O cm Alineación:
Sangría de 1	 línea:	 [O cm ]
Sangría derecha: 	 [O cm ] ( ) Izquierda

( ) Centrada
Interlineado: [Auto ] ( ) Derecha
Espacio antes del párrafo: [0 lí. ] ( ) Justificada
Espacio después del párrafo: [0 lí. ]

[ ] Conservar unido este párrafo
[ ] Siguiente párrafo en la misma página

< SI > <Cancelar>

1 9 . Abrir el menú Formato.
29 . Seleccionar el comando Doble espacio.

Para establecer otros tipos de espacios, hay que seleccionar previamente
el párrafo y después:

1 9 . Abrir el menú Formato.
29 . Seleccionar el comando Sangrías e interlineado.

Después se escriben en los cuadros Espacio antes del párrafo: [...] y
Espacio después del párrafo: [...], los números que se aplicarán entre los
párrafos.

Una sangría es la distancia entre el margen izquierdo del documento y las
líneas de un párrafo. La sangría puede aplicarse a una línea, a un párrafo o puede
ser de tipo francesa. (Véase el recuadro de la página siguiente).

Para crear sangrías se sigue el mismo camino que para el interlineado y
éstas se fijan escribiendo los números en la pantalla anterior.

Para eliminar las sangrías se elige Sangrías e interlineado, y se escribe O
en los tres cuadros donde se fijan.



El Procesador de Textos

—\
Las sangrías francesas se crean para que los párrafos

vayan numerados o precedidos de un guión o punto elevado.
Primero se escribe o selecciona el párrafo al que se desea aplicar
la sangría francesa.

El siguiente párrafo está escrito en sangría francesa:

1 Si la primera línea va precedida de un uno, hay que pulsar la tecla TAB
a continuación de éste para insertar una marca de tabulación ) antes
del texto. A continuación, se pulsan las teclas [CTRL+X] para que Works
ajuste el párrafo automáticamente. Si se quiere comenzar otro párrafo
con esta sangría francesa, se pulsa [ENTRAR].

Para restablecer este párrafo al formato en uso, se puede
abrir el comando Párrafo normal o pulsar las teclas [CTRL+Z].

Al crear una sangría francesa la separación salvo orden en
otro sentido, entre el número y la parte izquierda del párrafo, es de
1,27 cm. Esta distancia puede cambiarse escribiendo un número
en el cuadro Sangría izquierda: [...], y un número negativo en
Sangría de la 1 2 línea: [...], que equivalga a la sangría fijada.

Ejerc ic i o

Practíquense las sangrías e interlineado en el fichero RESPONSA.WPS:

1.Elija el comando Doble espacio
2. Elija el comando Pre-ver y observe los cambios entre las líneas de la

carta.
3.Elija el comando Espacio sencillo y aplique el interlineado que tenía la

carta.
4.Elija Sangrías e interlineado y escriba un 2 en el cuadro Espacio antes

del párrafo: [...]
5.Confirme con <SI> y después observe los cambios en la carta
6.Seleccione el primer párrafo de la carta.
7.Elija Sangrías e interlineado y después escriba un 1 en el cuadro Sangría

izquierda: [...]
8.Confirme con <SI> y observe los cambios en la carta
9.Elija el comando Todo del menú Seleccionar para seleccionar toda la

carta.
10.Elija Sangrías e interlineado y escriba un O en todos los cuadros de

sangrías.
11.Confirme con <SI> y observe los cambios en la carta.
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Si está activa la regla, todas las sangrías se pueden visualizar sobre ella.
Al moverse sobre el texto con el cursor se ven la sangría izquierda ([), la derecha
(]) y la de la primera línea (I).

Notas al pie

Las notas al pie sirven para ampliar el texto general del documento,
principalmente para citar referencias.

El proceso para crear una nota al pie de página es el siguiente:

1 9 . Situar el cursor en el lugar donde se quiera insertar la marca de
referencia.

29 . Abrir el menú Editar.
39 . Seleccionar el comando Nota al pie.
49 . Elegir si se desea Numerada o Marca especial y confirmar con <SI>.

En la ventana de Notas al pie se escribe el texto de la nota y se pulsa [F6]
para mover el cursor a la ventana del documento.

El programa numera automáticamente las notas al pie, aunque permite
especificar marcas de referencia que no sean números. Cuando se imprima el
documento todas las notas serán colocadas al final del mismo.

Las marcas de referencia se visualizan en el documento, pero se puede
ocultar el texto de las notas con el comando Notas al pie visibles del menú
Opciones.

7-
El texto de una nota al pie se puede modificar como se hace

con cualquier texto, desde el menú Editar. También se puede
mover, copiar o eliminar una marca de referencia de una nota al pie,
que a su vez mueve, copia o elimina el texto de la nota.

Ejercicio

Inserte una nota al pie en el fichero RESPONSA.WPS que avise de la
convocatoria de una segunda reunión.

42



El Procesador de Textos

Bordes

En Works se pueden establer bordes alrededor de una línea o párrafo, así
como por encima, por debajo, a la izquierda o a la derecha.

El proceso para agregar un borde a una línea o párrafo seleccionado es el
siguiente:

1 9 . Abrir menú Formato.
29 . Seleccionar el comando Bordes.

FiAreirin

Teclee el siguiente texto en el Procesador y agregue varios bordes al
mismo:

Í SOFTWARE EDUCATIVO: 90/91

I. DISEÑO-DIBUJO
1. De Luxe Paint II
2. Autosketch 2.0

II. MUSICA
3. Músic
4. Micromundo Musical

II. IDIOMAS

5. English Work, A ta portee, Teacher

Para ello, hay que efectuar las siguientes operaciones:

1. Centrar el título y asignarle el estilo negrita.
2. Seleccionar el título y rodearlo con un borde de contorno doble.
3. Seleccionar el área de Diseño-Dibujo y rodearlo con borde sencillo.
4. Terminar de rodear el resto de las áreas.
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El fichero SOF90 92.WPS del disco de prácticas contiene este ejercicio
ampliado y finalizado.

Operaciones con bloques

Seleccionar texto

Works permite modificar el texto previamente seleccionado. Cuando se
hace, éste aparece resaltado (iluminado) y entonces se pueden aplicar coman-
dos como mover, copiar, eliminar o dar formato.

Se puede utilizar tanto el puntero del ratón como el teclado de funciones
para, de una forma directa, realizarlo así:

SELECCIONAR	 PULSAR

Una palabra	 Botón derecho, o F8 dos veces.
Una frase	 Botón izquierdo en el margen

izquierdo, o F8 tres veces.
Un párrafo	 Botón derecho en el margen

izquierdo, o F8 cuatro veces.
Documento	 Ambos botones del ratón.

La abreviatura EXT (extender) aparece en la línea de estado cuando se
selecciona el texto y se anula pulsando la tecla [ESC].

La forma general de seleccionar un bloque de texto es la siguiente:

1 9 . Situar el cursor al principio de texto.
2-9 . Abrir el menú Seleccionar, o pulsar F8.

Entonces aparece la pantalla de diálogo que permite seleccionar los
comandos Texto o Todo el documento.



El Procesador de Textos

Works también admite la selección de texto si se desplaza el ratón
arrastrando el puntero hasta el final del bloque, o utilizando las flechas de
movimiento del cursor manteniendo pulsada la tecla [MAYÚSCULAS].

En el disco de prácticas se encuentra el fichero DIOFANT1.WPS, que
contiene, incompleto y desordenado, el epitafio de la tumba del matemático
griego Diofanto:

DIOFANTO

¡Caminante! Aquí yacen los restos de
Diofanto. Los números pueden mostrar,
¡oh maravilla! la duración de su vida,

cuya sexta parte constituyó la hermosa
infancia.

Pasó, además, un quinquenio y entonces le
hizo dichoso el nacimiento de su
primogénito.

Había transcurrido además una duodécima
parte de su vida cuando se cubrió de vello
su barba.

A partir de ahí, la séptima parte de su
existencia transcurrió en un matrimonio
estéril.

Este entregó su cuerpo y su hermosa
existencia a la tierra habiendo vivido
la mitad de lo que su padre llegó
a vivir.

Ejercicio

Con este texto, realícense las prácticas siguientes:
- Marcar las palabras infancia, barba y estéril.
- Marcar la frase: ¡oh maravilla! la duración de su vida.
- Marcar el primer párrafo.
- Marcar el documento completo.
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Mover texto

En el Procesador de Works se puede mover un texto seleccionado de un
lugar a otro del documento, sin perder sus estilos y formatos de párrafo.

El proceso para mover texto previamente seleccionado es el siguiente:

1 9 . Abrir el menú Editar.
29 . Seleccionar el comando Mover.

En la práctica siguiente se trata de ordenar el epitafio de Diofanto:

- Seleccione el tercer párrafo.
- Elija Mover o pulsar F3.
- Sitúe el cursor después del quinto, y pulse [ENTRAR]

Copiar texto

El Procesador de Works permite copiar texto dentro del propio documen-
to, en otro distinto o en los otros módulos del programa. Se copiarán también
todos los atributos que tenga el texto, tales como estilos o marcas de párrafo.

1 9 . Seleccionar el comando Copiar.

Con el anterior texto del epitafio de Diofanto realícese la práctica siguiente:

- Seleccionar el primer párrafo.
- Elegir Copiar o pulsar [MAYUSCULAS+F3].
- Situar el cursor al final del epitafio y pulsar [ENTRAR].

r Un bloque de texto que se ha acabado de copiar, puede
reutilizarse copiándolo otra vez. Para ello, se mueve el cursor a la
nueva posición y se pulsan [MAYÚSCULAS+F7]. Sólo se puede
reutilizar el texto seleccionado en el propio documento.
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El Procesador de Textos

Para copiar un texto seleccionado en otro documento del Procesador se
sigue un proceso análogo al de copia en el mismo documento. Para ello, hay que
tener abiertos los dos ficheros y utilizar el menú Ventana para seleccionar el
documento donde se va a copiar.

En la práctica siguiente se supone que están abiertos los ficheros
DIOFANT1.WPS y DIOFANT2.WPS del disco de prácticas. Se debe:

- Seleccionar todo el texto del documento DIOFANT2.WPS
- Elegir Copiar.
- Seleccionar el fichero DIOFANT1.WPS en el menú Ventana.
- Situar el cursor al final del documento.
- Elegir Copiar o pulsar [ENTRAR].
- Guardar el epitafio completo con el nombre DIOFANTO.VVPS.

Eliminar texto

Eliminar el texto seleccionado significa borrarlo del documento. Puede
borrarse desde un carácter hasta todo el documento. Para ello hay que:

1 9 . Seleccionar todo el texto del fichero anterior.
29. Seleccionar el comando Eliminar o pulsar [SUPR].

También se puede recuperar el texto borrado si inmediatamente después
se activa el comando Deshacer. Este comando del menú Editar invierte el efecto
del último cambio realizado o formato aplicado, a excepción del comando Marca-
texto del menú Editar y el propio Deshacer.

Ejercicio

Elimine los tres primeros versos del texto del fichero DIOFANTO.WPS y
recupérelos posteriormente.

Buscar y reemplazar

Works permite buscar un texto concreto de un documento, y también
reemplazarlo por otro distinto.
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Esta opción es útil sobre todo para buscar textos concretos en documen-
tos largos o para hacer cambios repetitivos.

El proceso para buscar un texto es el siguiente:

1. Abrir el menú Seleccionar.
29 . Seleccionar el comando Buscar.

Los textos, palabras o frases que se pueden buscar, pueden llevar el signo
de interrogación (?). Este signo se llama comodín porque representa cualquier
carácter individual que se encuentra en la misma posición de la palabra o frase
que se busca. Por ejemplo, buscando la palabra "derivad?" Works encuentra
tanto "derivada" como "derivado".

Fiprririn

Abra el fichero MANCHEST.WPS y efectúe las prácticas siguientes:
- Situar el cursor al principio del texto.
- Buscar las palabras obrer?.
- Buscar la palabra cottages y reemplazarla por chalets.

Cuando Works busca o reemplaza, conviene tener en cuenta
lo siguiente:

• Busca a partir de la posición del cursor.
•Puede reemplazarconfirmando cada vez o automáticamente.
•Busca y reemplaza según los caracteres que se especifican,

siempre que no se marque la casilla [•] Palabra completa; es decir,
buscará tanto "Miguel" como "Miguelín".

•Puede buscar y reemplazarcon una combinación específica
de mayúsculas y minúsculas, marcando la casilla [.] Mayúsculas/
minúsculas. Por ejemplo, puede evitarse que busque la palabra
"procesador" después de punto, es decir, "Procesador".

A veces se precisa buscar y reemplazar caracteres especia-
les o combinaciones de éstos con caracteres normales, como
tabulaciones, marcas o códigos ASCII. Por ejemplo, si se quiere
buscar la palabra "Angela" precedida de un salto de página manual,
hay que escribir en el cuadro Buscar: [AsAngela...]. En el manual de
referencia de Works se puede encontrar una lista de doce carac-
teres especiales que se pueden buscar y reemplazar.
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Palabra desconocida
	 Sugerencias:

Reemplazar con:
[García

[1 Omitir palabras en mayúsculas

<Cambiar todas> <Cambiar>
<Ignorar todas> <Ignorar> <Sugerir> <Agregar> <Aceptado>

El Procesador de Textos

Verificar ortografía
La ortografía de un documento se puede verificar con el diccionario que

posee Works.

Esta opción permite buscar en el documento palabras con errores ortográ-
ficos, empleo incorrecto de mayúsculas, separaciones incorrectas de sílabas, o
palabras repetidas.

Se puede verificar la ortografía de un bloque seleccionado, o también la del
texto comprendido desde la posición del cursor hasta el final del documento. El
proceso para comenzar la corrección ortográfica es el siguiente:

-P. Abrir el menú Opciones.
29 . Seleccionar el comando Verificar ortografía.

Cada vez que Works encuentra una palabra desconocida, cambia el
mensaje en la parte superior izquierda del cuadro de diálogo para indicar el tipo
de problema que ha encontrado.

•Si no se quiere modificar la palabra, se elige <Ignorar>.
• Si no se quiere modificar en todo el documento se elige

<Ignorar todas>.
• Si se quiere cambiar la palabra, se escribe en el cuadro

Reemplazar con:, y después se elige <Cambiar>. Si se quiere
cambiar la palabra en todo el documento se elige <Cambiar todas>.

•Si se quiere ver un listado de palabras, en el cuadro debajo
de Sugerencias: se elige <Sugerir>, se selecciona la palabra
correcta y se confirma con <Cambiar>.

• Si se quiere añadir una palabra al diccionario se elige
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Cuando se termina de verificar la ortografía, Works muestra un cuadro de
diálogo en el que se deberá elegir <SI>. También puede cancelarse la verificación
eligiendo en el cuadro de diálogo <Aceptado>, o pulsando [ESC].

Eiprririn

Abra el fichero YERMA.WPS y verifique su ortografía:

- Sitúe el cursor al principio del documento.
- Seleccione Verificar ortografía.

Formato de un documento

Los formatos de un párrafo de un documento incluyen tanto sangrías,
interlineados y bordes, como alineaciones y tabulaciones.

A los párrafos se les puede dar formato mientras se escriben, o una vez
escritos, seleccionando el texto al que se desea adjudicar un formato determina-
do. Esto último es especialmente aconsejable en el caso de alineación del texto
a ambos lados, centrado, justificado, o en la selección de tipos y estilos de letra.

Alineación izquierda

Si se alinea un párrafo a la izquierda, el texto quedará justificado con la
Sangría izquierda del documento ([), según el valor que ésta tenga establecido.

Este es el tipo de alineación habitual en los párrafos de un documento. Por
esto, sólo es preciso aplicar la alineación izquierda si se quiere reemplazar un tipo
de alineación fijada previamente; por ejemplo, con párrafos centrados anterior-
mente.



El Procesador de Textos

El proceso para alinear un párrafo a la izquierda es el siguiente:

1 2 . Situar el cursor en el párrafo.
22. Abrir el menú Formato.
32 • Seleccionar el comando Izquierda, o pulsar [CTRL+I].

Alineación derecha

Este tipo de alineación se suele usar en algunos títulos, en encabezados
de cartas y en tablas.

Si se alinea un párrafo a la derecha, el texto quedará justificado con la
Sangría derecha del documento (D, según el valor que ésta tenga establecido.
Basta con:

- Seleccionar el comando Derecha, o pulsar [CTRL+D]

Centrado

El centrado se suele utilizar en títulos y membretes de cartas.

En Works, el centrado de un párrafo se hace horizontalmente con relación
a los márgenes de la página. Si tiene sangrías establecidas, el texto se centra
entre ellas.

- Seleccionar el comando Centrado, o pulsar [CTRL+C].

Justificado

Con el justificado de un párrafo quedan alineadas uniformemente las
líneas, tanto por el margen izquierdo como por el derecho. Se debe:

- Seleccionar el comando Justificado, o pulsar [CTRL+J].
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Estilos: Fuentes: Tamaños:
[J Negrita Pica 8
[ ] Cursiva PicaD 12
[ ] Subrayado Elite 14
[ ] Tachado EliteD 16

Posición:
( ) Normal ( ) Indice ( ) Subíndice

< SI > <Cancelar>

Cil-tres;rsie,
1..JVI tr n..1%./

En esta práctica, se propone realizar distintos tipos de alineación del texto.
Para ello, hay que abrir el fichero RESPONSA.WPS del disco de prácticas, y
luego:

- Alinear la fecha a la izquierda.
- Seleccionar el parrafo con el nombre y la dirección del destinatario, y

centrarlo.
- Seleccionar el nombre del remitente, y alinearlo a la derecha.
- Seleccionar el cuerpo principal de la carta, y justificarlo.

Tipos de letra y estilos

Los tipos de letra, o fuentes como denominan en Works, son un grupo de
caracteres con un diseño específico. No se muestran en pantalla y sólo se
aprecian en el documento impreso, si se dispone de una impresora que las
contenga.

Para cambiar de fuente conviene seleccionar previamente el texto. Ade-
más, los formatos más utilizados aparecen también en forma de comandos
individuales en el menú Formato (Negrita, Subrayado y Cursiva).

El proceso para elegir una fuente es el siguiente:

1-9 . Abrir el menú Formato.
2. Seleccionar el comando Fuente y estilo.



r	 • Los formatos deseados se eligen en los cuadros de Fuen-
tes: y de Tamaños:.

• Se pueden utilizar los estilos de negrita, subrayado o
cursiva, tanto por separado como a la vez. Se eligen en el cuadro
Estilos:.

• La posición de los caracteres en el texto permite imprimirlo
por encima o por debajo del nivel normal de la línea. El formato (•)
Indice, o exponente, y (•) Subíndice se eligen en el cuadro
Posición:.

- Los cambios hay que confirmarlos con <SI>.
	]

El Procesador de Textos

Works mide el tamaño de las fuentes en puntos. Un punto j
equivale a 1/72 de pulgada = 2,54/72 cm = 0,35 mm, medida que
es utilizada en la mayoría de los procesadores de texto o editores
similares.

\.	

En la práctica siguiente se cambia el aspecto de la carta anterior. Para ello
hay que:

- Seleccionar la línea que contiene la fecha.
- Abrir Fuente y estilo.
- Escoger con el puntero del ratón la casilla [.]Negrita y confirmar con

<SI>.
- Seleccionar el párrafo que contiene el nombre y la dirección del

destinatario.
- Abrir Fuente y Estilo.
- Escoger la casilla [.]Cursiva y confirmar con <SI>.
- Seleccionar el nombre del remitente.
- Abrir Fuente y Estilo.
- Escoger la casilla [.]Subrayado y confirmar con <SI>.
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Tabulaciones y tablas

Con las tabulaciones se pueden fijar posiciones exactas en una línea a las
que irá el cursor, o se pueden utilizar posiciones preestablecidas.

Las tabulaciones son especialmente útiles para alinear columnas y crear
tablas, y aplicables tanto a un párrafo como a todo el documento.

Al pulsar la tecla [TAB] se inserta automáticamente una marca de tabulación,
y el cursor se mueve hasta la posición fijada por dicha tabulación.

El proceso para modificar las tabulaciones preestablecidas es el siguiente:

1 2 . Abrir el menú Formato.
29-. Seleccionar el comando Tabulaciones.
3g • Elegir Preestablecida.

Posición: [8,56

Alineación:

( ) Izquierda ( ) Centrado ( ) Derecha ( ) Decimal

Carácter de relleno:

( ) Ninguno ( ) ...1 ( ) —2 ( ) 	 3 ( ) ===4

<Insertar> <Eliminar> <Eliminar todas> <Preestablecida> <Aceptado>

• En el cuadro Posición: [...] se escribe la distancia entre las
tabulaciones preestablecidas.

•Modificados los cuadros Alineación: y Carácter de relleno:,
se confirma con <Aceptado>.

•Además se puede alinear el texto a la derecha o a la izquierda
de una tabulación, centrarlo en la posición de la tabulación y alinearlo
con el signo de separador decimal, o se puede seleccionar un
caracter de relleno.



El Procesador de Textos

Cuando se abre un archivo nuevo en el Procesador vienen
preestablecidas las tabulaciones, alineadas a la izquierda a cada
1,27 cm. Si se insertan tabulaciones propias, entonces las
tabulaciones preestablecidas que están a la izquierda se pierden.

Para establecer tabulaciones en párrafos seleccionados, hay que:

1 9 . Seleccionar Tabulaciones.
2. Pulsar [CTRL+FLECHA IZDA] 6 [CTRL+FLECHA DCHA] para ir a la

posición en la regla donde se quiere aplicar la tabulación.
32 . Se modifican los cuadros Alineación y Carácter de relleno.
42 . Se elige <Insertar>.
59-. Se confirma con <Aceptado>.

Estas tabulaciones se muestras visibles en la regla (1, C, D, F).

Í' • Se puede eliminar una tabulación establecida de forma
análoga a como se creó, eligiendo <Eliminar> y confirmando con
<Aceptado>.

• Igualmente, se pueden eliminar todas las tabulaciones esta-
blecidas, eligiendo <Eliminar todas> y confirmando con <Acepta-
do>.

En esta práctica, se va a crear una tabla, y se van a establecer las
tabulaciones para ajustar la posición de sus columnas. Tendrá por cabecera los
nombres siguientes: CENTRO, TELEFONO, LOCALIDAD, Y DOTACIÓN. Hay
que:

1. Abrir un nuevo documento.
2. Escribir en la primera línea el nombre CENTRO.
3. Pulsar la tecla [TAB].
4. Repetir este proceso para los nombres TELEFONO, LOCALIDAD y

DOTACIÓN.
5. Pulsar [ENTRAR] para situar el cursor en la cuarta línea.
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Ortiz Echagüe 6 95 54 53 Getafe 100.000
I.F.P. Alarnes 6 18 42 03 Getafe 100.000
C.P. Magerit 6 99 29 50 Parla 100.000
I.B. Getafe IV 6 82 71 61 Getafe 150.000/

Así, se da formato a cada línea de la tabla por separado. Si se pulsara
[MAYÚSCULAS+ENTRAR], se asignaría formato a toda la tabla como un solo
párrafo.

6. Escribir los datos siguientes:

Ahora se establecen la posición de los tabuladores, el tipo de alineación y
los caracteres de relleno entre las tabulaciones.

7. Seleccionar toda la tabla.
8. Elegir Tabulaciones.
9. Pulsar [CTRL+Flecha drcha] para fijar la posición de la regla en 4,5 cm.

10. Dejar la Alineación Izquierda y escoger el Carácter de relleno...1.
11. Elegir <Insertar>.
12. Fijar la segunda tabulación en la Posición 8,56 cm, con Alineación

Izquierda y Carácter de relleno...1.
13. Elegir <Insertar>.
14. Fijar la tercera tabulación en la Posición 13,64 cm, con Alineación

Decimal y Carácter de relleno...1.
15. Elegir <Insertar>.
16. Confirmar con <Aceptado>.



LA BASE DE DATOS





La Base de Datos

Introducción

Una Base de Datos es una colección de informaciones interrelacionadas
sobre un tema común. Por ejemplo: un listado de clientes, los datos
socioeconómicos relativos a las provincias españolas, la lista de los alumnos
y alumnas de una clase, etc.

Existen tres tipos de programas capaces de trabajar con Bases de
Datos: los Gestores de Ficheros, los Gestores de Bases de Datos
Relacionales y los Gestores Documentales.

1 9 . Los Gestores de Ficheros trabajan cada vez con un
único conjunto de datos, sin la posibilidad de relacionar datos de
dos o más ficheros. El gestor del Works es un ejemplo típico de
este grupo.

2 9 . Los Gestores Relacionales permiten consultar más de
un fichero a la vez y relacionar sus datos. El Gestor de Bases de
Datos del Open Access es el más representativo.

39 .En los Gestores Documentales, el contenido del campo
es fundamentalmente texto, de longitud fija o variable. Puede
tratarse de una gran cantidad del mismo. En estos programas se
pueden buscar palabras en un campo, definidas previamente
como palabras clave. Un gestor documental sería aquel capaz
de gestionar una base de datos como la de los libros de una
biblioteca. Un ejemplo sería Knosys.

Los conceptos básicos del trabajo con Bases de Datos son: Fichero,
Registro, Campo y Modelo de Ficha.
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Fichero: es el conjunto de elementos que contienen infor-
mación relativa a un tema común; es decir, el conjunto de los
registros que se refieran al mismo tema. Por ejemplo, el conjunto
de datos referentes a todas las provincias.

Registro: es el conjunto de datos que se refieren a un único
elemento. Por ejemplo, todos los datos relativos a una provincia.

Campo: cada uno de los datos que forman la ficha. Por
ejemplo, la población de cada provincia.

Modelo de ficha: corresponde al diseño en el que se van
a encontrar los datos.

El Gestor del Works es un programa informático que sirve para clasifi-
car, almacenar y usar la información contenida en las Bases de Datos.

Con este programa se pueden organizar los datos de diversas formas:
se pueden consultar todas las fichas o algunas determinadas, listar por orden
alfabético o de menor a mayor, etc.. Igualmente, se pueden realizar otras
funciones como extraer información de determinados elementos de un
listado, generar informes y posteriormente imprimirlos, etc.
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La Base de Datos

Cargar una Base de Datos

Para entrar en Works hay que situarse en el subdirectorio donde está el
programa. Si se está situado en el directorio raíz del disco duro, identificado
como C:\>, hay que teclear:

CD WORKS

Al hacerlo, aparece en pantalla el símbolo:
C:\WOIRKS >

Después, se teclea:
WORKS

El programa se carga, apareciendo la pantalla inicial del mismo.

Para acceder a los ficheros de la Base de Datos se debe:

1. Seleccionar con el ratón la opción "Abrir archivo existente" del
menú Archivo. Al hacerlo aparece un cuadro de diálogo.

2. Elegir la unidad A, donde está el disco de prácticas, y confirmar con
<SI>.

39 • Escoger el archivo, por ejemplo, PROVINCI.WDB y volver a
confirmar con <SI>.

Aparece la Base de Datos reseñada, que contiene información sobre
todas las provincias españolas.

La Base de Datos PROVINCI.WDB contiene información
relativa a la Comunidad a la que pertenece cada provincia y el
nombre de su Capital. Además, aparecen una serie de datos
socioeconómicos referidos al año 1986: Población en número de
habitantes, Superficie en Km 2 , PIB en pesetas, Población acti-
va, Población en paro, y Sectores primario, secundario y
terciario expresados en miles de personas.
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\
Los campos PROVINCIA, COMUN.AUTONOMA y CAPI-

TAL contienen información alfanumérica, y los campos POBLA-
CI0N86, SUPERFICIE, PIB, P.ACTIVA, P.PARO, S.PRIMARIO,
S.SECUNDARIO y S.TERCIARIO contienen información numé-
rica

_I

Campo numérico: contiene exclusivamente números, y
permite operaciones con ellos.

Campo alfanumérico: contiene caracteres de cualquier
tipo .' no permite operaciones matemáticas.\ 

Además, existen diversas "etiquetas", es decir, textos descriptivos que
aparecen en la ficha pero que no afectan para nada a la información allí
contenida.

Visualización de la Base de Datos

La información de una Base de datos de Works, se puede presentar de
dos formas:

-1 2-. Modo Lista: Como una tabla con filas y columnas, en la cual
aparecen en cada fila todos los datos relativos a un registro y en cada columna
se sitúan los datos equivalentes a cada campo.

PROVINCIA C. AUTONOMA CAPITAL POBLACION86 SUPERFICIE
ALAVA PAIS VASCO VITORIA 267728 3047
ALBACETE CASTILLA LA M. ALBACETE 346217 14862
ALICANTE C. VALENCIANA ALICANTE 1217279 5863
ALMERIA ANDALUCIA ALMERIA 442324 8774
ASTURIAS ASTURIAS OVIEDO 1112186 10565
AVILA CASTILLA LEON AVILA 181917 8048
BADAJOZ EXTREMADURA BADAJOZ 666053 21657
BALEARES BALEARES MALLORCA 680933 5014
BARCELONA CATALUÑA BARCELONA 4614364 7733
BURGOS CASTILLA LEON BURGOS 359242 14309
CACERES EXTREMADURA CACERES 420367 19945
CADIZ ANDALUCIA CADIZ 1044493 7385
CANTABRIA CANTABRIA SANTANDER 522664 5289

CASTELLON COM. VALENCIANA CASTELLON 436588 6679
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La Base de Datos

29 . Modo Forma: Como una "ficha" única en la que están recogidos
todos los campos de cada registro.

PROVINCIAS DE ESPAÑA

PROVINCIA: ALAVA

COMUN.AUTONOMA: PAIS VASCO
	

CAPITAL: VITORIA

POBLACION86: 267728

SUPERFICIE: 3047
	

PIB: 268372

P.ACTIVA: 94
	

P.PARO: 18

S.PRIMARIO: 8 S.SECUNDARIO: 36 S.TERCIARIO: 32

(Población por millar de habitantes)

En el modo Lista, y dependiendo del tamaño de la Base de Datos, es
posible que no quepa toda la información en pantalla. Para visualizar lo que
queda fuera, se pulsa con el puntero del ratón en las flechas o en los cuadros
de las barras de desplazamiento arriba-abajo e izquierda-derecha.

Works mantiene ciertas peculiaridades en su trabajo en el
modo Lista, similar al trabajo con una hoja de cálculo. La
información está organizada en Filas y Columnas. La intersec-
ción de ambas constituye una Celda.

La información de una Fila equivale a un registro, y la de una
Columna correspondería a los campos equivalentes de todos los
registros de un Fichero. Por último, la información contenida en
una Celda es la de un campo.

La pantalla Forma presenta un registro cada vez. Para visualizar otro
registro, se usa la barra de desplazamiento arriba-abajo.
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Works permite visualizar los dos modos: Lista y Forma. Se accede a
cualquiera de ellos activando la opción Ver, y eligiendo allí el modo adecuado
(Lista o Forma). Igualmente, se puede pasar de uno a otro con la tecla de
función [F9].

En las prácticas siguientes se va a utilizar la Base de Datos
PROVINCI.WDB porque, además de contener información valiosa sobre
nuestro país, tiene campos numéricos y alfanuméricos, muy útiles a la hora
de presentar resultados de operaciones en los informes.

Modificar el tamaño de los campos

Al visualizar una Base de Datos en el modo Lista, puede resultar que
no se visualice todo el contenido del campo, ya que Works presenta cada
campo encolumnado con un ancho de 10 caracteres.

Este valor se puede modificar de la siguiente forma:

1.- Colocándose sobre uno de los datos de la columna a modificar.

2.- Se abre el menú Formato

3.- Se selecciona la opción Ancho de columna, situando allí el valor
más acorde con nuestros datos.

FiPrririn•

Modificar el ancho de los campos de las diferentes columnas según los
siguientes valores:

PROVINCIA 12
COMUN.AUTONOMA 20
CAPITAL 16
POBLACION86 8
SUPERFICIE 6
PIB 8
P.ACTIVA 6
P.PARO 6
S.PRIMARIO 6
S.SECUNDARIO 6
S.TERCIARIO 6
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Clasificación de registros

Works permite clasificar la información de la Base de Datos por
cualquiera de sus campos, y además, esta información puede ordenarse con
arreglo a los contenidos de tres campos diferentes. Cada campo constituirá
un criterio de ordenación.

La clasificación se puede hacer en orden Ascendente (alfabéticamente,
de menor a mayor) o Descendente.

Para ordenar las provincias por Comunidades Autónomas (primer crite-
rio), y dentro de cada comunidad, de mayor a menor población (segundo
criterio), hay que seguir los siguientes pasos:

1 9 . Abrir el menú Seleccionar.

29 . Elegir la opción Clasificar registros.

39 . Aparece el cuadro de diálogo, en el que hay que rellenar las
siguientes opciones situando el puntero del ratón entre los paréntesis indica-
dos y pulsando seguidamente el botón izquierdo.

1er campo: [COMUN.AUTONOMA ]

(.) Ascendente A	 ( ) Descendente B

2 9 campo: [POBLACION86	 ]

( ) Ascendente C	 (.) Descendente D

3er campo:	 [	 ]

( ) Ascendente E	 ( ) Descendente F

< SI > <Cancelar>
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Ordene las provincias españolas según los siguientes criterios:

1) De mayor a menor superficie.
2) Con mayor sector primario.
3) De menor a mayor riqueza.

Buscar: [
	

]

Coincidir con:

( ) Siguiente registro ( ) Todos los registros

< SI > <Cancelar>

Consultas a la Base de Datos

Consultar una Base de Datos consiste en localizar una serie de
registros que cumplen unas determinadas condiciones, ocultando el resto de
los registros.

La consulta puede ser sencilla, afectando a un sólo campo, o más o
menos compleja.

Works permite realizar consultas de dos formas:

- Eligiendo la opción Buscar dentro del menú Seleccionar.

- Abriendo el menú Ver y activando la opción Consulta.

Opción Buscar

Al activarla, aparece un cuadro de diálogo como el que se muestra.



_
Í

Si se marca con el puntero del ratón la opción Siguiente
registro, aparecerá el primer registro que contiene la palabra a
partir de la posición del cursor.

Si el elegido es Todos los registros, sólo se mostrarán en
pantalla aquellos registros que contengan la palabra.

Ejemplo: si se elige Cataluña y Coincidir con Todos los
Registros, aparecerán en pantalla los datos de las provincias
catalanas.

Para obtener los datos no seleccionados en la consulta, hay
que activar la opción Intercambiar registros ocultos del menú
Seleccionar.

Por último, para restablecer la situación inicial, hay que abrir
Seleccionar y escoger Todos los registros visibles..	 n

La Base de Datos

En el cuadro Buscar se escribe la palabra que se quiere localizar y se

pulsa <SI>.

Opción Consulta

Al activarla, aparece una ficha vacía, en la que se pueden introducir los
criterios de consulta.

PROVINCIAS DE ESPAÑA

PROVINCIA:

COMUN.AUTONOMA:	 CAPITAL:

POBLACION86:

SUPERFICIE:	 PIB:

P.ACTIVA:	 P.PARO:

S.PRIMARIO:	 S.SECUNDARIO: S.TERCIARIO:
(Población por millar de habitantes)
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Para ver el resultado de la consulta, una vez fijados los criterios, hay que
pulsar la tecla de función [F10], volviendo automáticamente el programa al
modo Lista o Forma, según se haya partido originalmente de uno u otro.

Esta opción permite consultas más complejas, pudiéndose introducir
criterios de comparación u operadores lógicos.

Criterios de comparación

Se pueden utilizar las siguientes relaciones:

=, <, >, <>, <= y >=

Operador Significado Ejemplo Selección

= Igual a ="CATALUÑA" Provincias catalanas
< Menor que <100 Menor que 100
> Mayor que >100 Mayor que 100
<> Distinto de <>"CATALUÑA" Provin. no catalanas
<= Menor o igual que <=100 Menor o igual que 100
>= Mayor o igual que >=100 Mayor o igual que 100

Sirven tanto para campos numéricos como alfanuméricos. En el caso de
que el campo sea alfanumérico, hay que colocarlo entre comillas.

Ejemplos:

Para encontrar la provincias que no pertenezcan a Extremadura, habrá
que escribir <>"EXTREMADURA" en COMUN.AUTONOMA.
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Si se quieren encontrar las provincias que tienen más de un millón de
habitantes, hay que poner >1000000 en POBLACION86.

Operadores lógicos

Son muy útiles para combinar varias operaciones. Son tres: Y, O y NO.

El significado de cada operador es el siguiente:

Y	 Sirve para seleccionar registros que cumplen dos o
más condiciones simultáneamente. Su símbolo es &.

O Sirve para aquellos que cumplen al menos una de las
condiciones. Su símbolo es I, su código ASCII es el 124; se
obtiene manteniendo pulsada la tecla [ALT] y pulsando 1, 2 y 4
sucesivamente en el teclado numérico.

NO Sirve para seleccionar los que no cumplen la condi-
ción. Su símbolo es -; su código ASCII es el 126.

Por ejemplo, para obtener todas las provincias que pertenezcan a las
comunidades autónomas de Cataluña y de Aragón, en el campo
COMUN.AUTONOMA se teclea la expresión:

=="CATALUÑA"l="ARAGON"

Sin embargo, al teclear en el mismo campo la expresión
=="CATALUÑA"&="ARAGON" se obtiene el mensaje NO COINCIDE, ya
que no hay ninguna provincia que pertenezca a la vez a ambas comunidades.

Por último, al teclear =-(="CATALUÑA"l="ARAGON"), aparecen
todas las provincias que no pertenecen a ninguna de estas dos comunidades.
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Ejercicio:

1) Seleccione los registros que pertenezcan a Galicia.

2) Seleccione las provincias de las dos Castillas.

3) De las anteriores provincias, elija aquellas que tengan más de
400.000 habitantes.

4) Seleccione los registros que tengan entre 400.000 y 600.000 habi-
tantes.

5) De entre los registros anteriores, seleccione aquellos que tengan un
sector terciario mayor de 30.000.000.

Modificar los valores de los campos

Works permite modificar de forma sencilla los contenidos de los cam-
pos. Basta con situarse en el campo a modificar, y editar la celda correspon-
diente con la tecla de función [F2].

Al editar la celda, su contenido aparece en el ángulo superior izquierdo
de la pantalla. Las teclas de movimiento del cursor permiten el desplazamien-
to por el valor del campo.

Si se quiere modificar el contenido del campo:

1 9 . Se escribe el nuevo texto.

2. Se borra lo innecesario.

32 • Se confirma el contenido correcto con la tecla [ENTRAR].

Si no se quiere mantener la modificación, en lugar de pulsar la tecla
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[ENTRAR], se pulsa [Esc] y aparecerá el valor primitivo del campo.

Para sustituir el contenido de la celda por otro diferente, hay que situarse
en la posición deseada y comenzar a escribir. Se borra el contenido anterior
de la celda y se sustituye por el que se va tecleando. Para confirmar el nuevo
dato, se pulsa la tecla [ENTRAR].

Todas estas operaciones se pueden realizar tanto en el modo Lista como
en Forma.

Para que las modificaciones sean memorizadas, es necesario que las
actualizaciones sucesivas que se hagan en las Bases de Datos se guarden
en el disco.

Corrija el nombre de Santa Cruz de Tenerife que está mal escrito.

Para ello se puede utilizar la opción Buscar del menú Seleccionar, y así
acceder más rápidamente a la provincia determinada.

Al editar la celda con [F2], se puede corregir el nombre. Una vez realizada
esta operación se confirma con [ENTRAR].

Modificar la estructura de la Base
de Datos

Cualquier Base de Datos puede ser variada tanto en su aspecto (mover
el lugar donde están situados los campos), como en su estructura (añadir o
eliminar campos). Todo ello se realiza con gran sencillez en Works.

Igualmente, se puede variar el aspecto de los campos y de su contenido
con Fuente y Estilo, del menú Formato, siguiendo el procedimiento que se ha
explicado en el Procesador de Textos.
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Mover campos

El resultado que se obtiene es distinto en Lista que en Forma. Hay que
distinguir claramente entre mover campos o contenido de los campos. En este
caso se van a mover campos.

1.- En el modo Forma:

	1 9 .	 Se marca con el ratón el nombre del campo, quedando
éste resaltado.

	

29 .	 Se entra en el menú Editar.

	3 9 .	 Se elige la opción Mover campo. Al hacerlo, se resalta
toda la longitud del campo, tanto el espacio destinado al
nombre como el de su contenido.

Entonces aparece un mensaje en la última línea de la pantalla:

Seleccione la nueva posición y presione ENTRAR

Después de realizar esta tarea, el campo ocupará la nueva posición. Si
la elección no fuera la adecuada, se presiona [Esc] para salir.

Ejercicio:

Sitúe el PIB a continuación del campo POBLACION86.

2.- En el modo Lista:

	1 9 .	 Se resalta toda la columna situando el puntero del ratón
en el nombre del campo (título de la columna).

	

2 9 .	 Se activa el menú Editar.



Sitúe el campo Superficie inmediatamente después del campo Capital.

La Base de Datos

	

30.	 Se elige la opción Mover campo.

	

49 .	 Se coloca el cursor en la nueva posición y se pulsa
[ENTRAR].

De esta forma se insertará la columna completa en la posición marcada,
desplazándose hacia la derecha la columna que estaba en la posición del
cursor.

Es importante resaltar que las operaciones realizadas en Lista no
cambian para nada la pantalla de Forma, y viceversa.

Fiarririn•

Añadir campos

Se va a utilizar esta opción en un caso concreto. Se pretende introducir
un nuevo campo llamado DENSIDAD que calcule automáticamente la densi-

dad en habitantes/Km 2 de cada provincia. Además, el valor obtenido ha de
tener dos decimales.

Este nuevo campo a crear se denomina campo calculado. En él no es
necesario introducir los datos por teclado; simplemente se indica al ordenador
la operación a realizar.

Todas estas operaciones se van a realizar en la pantalla Lista.

	

1 9 .	 Marque la columna PIB completa.

29. Active la opción Insertar registro/campo del menú Edi-
tar y automáticamente se insertará una columna en blanco
en el lugar señalado.

	

39 .	 Abra la opción Nombre del campo del menú Editar.
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49. Al nuevo campo se le da el nombre de DENSIDAD.

	

52 .	 Introduzca la fórmula que permite calcular la densidad:
=POBLACION86/SUPERFICIE.

Al validar esta última operación con [ENTRAR] aparecerán inmediata-
mente los valores correspondientes a la densidad.

Para ajustar a 2 el número de decimales, hay que:

	

1 9 .	 Abrir el menú Formato.

	

29 .	 Elegir la opción Fijo.

	

32 .	 Al abrirse un cuadro de diálogo que pregunta el número de
decimales, se dejan los preestablecidos, es decir, dos.

Por último, si se cambia con la tecla de función [F9] al modo Forma, se
ve que la DENSIDAD se ha situado en la parte inferior de la pantalla.

Ejercicio:

Situar la DENSIDAD en el lugar que parece más apropiado, es decir, a
la derecha de POBLACION86.

Eliminar campos

Cuando se elimina un campo se borra también el contenido de dicho
campo en todos los registros. Es, por tanto, una opción que debe ser utilizada
con cuidado.

Para acceder a esta opción, hay que actuar sobre el menú Editar.
Dependiendo de que estemos en el modo Forma o en el modo Lista, el
procedimiento será diferente:
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1.- En el modo Forma:

	1 9 .	 Se marca con el puntero del ratón el campo a eliminar.

	

29 .	 Se elige la opción Eliminar campo del menú Editar.

Aparece un cuadro de diálogo que pregunta:
¿Acepta eliminar la información de este campo?

Si es la opción elegida, se marca <SI>, e inmediatamente desaparecerá
tanto el campo como su contenido.

2.- En el modo Lista:

1 9 . Se marca con el puntero del ratón la columna a eliminar.

29 . Se elige la opción Eliminar registro/campo del menú Editar.

Inmediatamente, y sin presentar ningún mensaje, desaparecen todos
los datos de la columna.

Ejercicio.

Se propone crear un nuevo campo calculado que presente el porcentaje
de población en paro de cada provincia. Posteriormente, eliminar el campo
P.PARO (hay que tener cuidado con el modo de calcular el porcentaje de
población en paro para poder eliminar el campo P.PAR0).

Crear una Base de Datos

Antes de comenzar a crear la Base de Datos, hay que tener claramente
decididas una serie de cuestiones previas:

1 9 . Qué Base de Datos se va a crear.
29 . Qué campos interesan.
39 . Qué información es necesario recoger.
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Una vez obtenida toda la información necesaria para crear la Base de
Datos, hay que diseñar el modelo de ficha en la pantalla.

En la práctica que se va a realizar se ha elegido como modelo un
resumen de la ficha de un alumno o alumna de Enseñanza Secundaria, con
sus datos personales y diversa información complementaria. El modelo de
ficha que se propone sería fácilmente adaptable a cualquier otro curso o nivel.

1 2 . Se selecciona la opción Crear archivo nuevo., del menú Archi-
vo, apareciendo un cuadro de diálogo que pregunta qué tipo de archivo se
quiere crear.

<Procesador de palabras>
<Hoja de cálculo>
<Base de datos>
<Comunicaciones>

<Cancelar>

2 9 .	 Se elige Base de Datos.

Aparecerá una pantalla en blanco en la que, salvo orden en otro sentido,
Works pone el nombre de BASELWDB. En esta pantalla ya se pueden
colocar los nombres de los campos y las etiquetas correspondientes, de la
forma que se muestra en la siguiente figura.

FICHA DEL ALUMNO O ALUMNA
EXPEDIENTE N': 	 TURNO:
CURSO:	 GRUPO:

DATOS PERSONALES
APELLIDO 1:	 APELLIDO 2:
NOMBRE:

NACIDO EN
LOCALIDAD:	 PROVINCIA:
FECHA NACIM.:	 D.N.I.:
DOMICILIO
CALLE/PLAZA:
C.P.:	 TELEFONO:

PADRES
NOMBRE PADRE:	 PROFESION PADRE:
NOMBRE MADRE:	 PROFESION MADRE:
TLE. TRABAJO:

OBSERVACIONES:
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Al crear cada campo, aparece un cuadro de diálogo que, salvo orden en
otro sentido, da los siguientes valores preestablecidos:

Ancho: [20 ]

Altura: [1	 1

< SI > <Cancelar>

Asignar a cada campo los siguientes valores:

NOMBRE DEL CAMPO 	 ANCHO 	 ALTURA
EXPEDIENTEN 	 8 	 1
TURNO- 	 10 	 1
CURSO- 	 5 	 1
GRUPO . 	 5 	 1
APELLIDO 1: 	 20 	 1
APELLIDO 2: 	 20 	 1
NOMBRE: 	 15 	 1
LOCALIDAD- 	 20 	 1
PROVINCIA: 	 20 	 1
FECHA NACIM. • 	 12 	  1
D.N.I.- 	  10 	 1
CALLE/PLAZA- 	 25 	 1
N g - 	 4 	 1
C.P  •	 5 	 1
TELÉFONO: 	 10 	 1
NOMBRE PADRE: 	 15 	 1
PROFESIÓN PADRE: 	 20 	 1
NOMBRE MADRE- 	 15 	 1
PROFESIÓN MADRE: 	 20 	 1
TLF. TRABAJO- 	 10 	 1
OBSERVACIONES- 	 60 	 2

Por último conviene guardar la máscara creada con la opción Guardar

como.. del menú Archivo.
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( ) Works
( ) Texto y comas
( ) Texto y tabulaciones

[ ] Hacer copia de respaldo
[ ] Guardar como plantilla

DATOS
USUARIO
[-A-]
[-B-]
[-C-]
[-D-]

Guardar archivo como: [BASE1.WDB

Directorio de C:\WORKS

Directorios:	 Formato:

< SI > <Cancelar>

Guardar una Base de Datos

Una vez completado el diseño de la Base de Datos conviene guardarlo
para su posterior uso. Igualmente se haría con la Base de Datos completa.

Para ello existen dos procedimientos. Ambos se seleccionan a través del
menú Archivo.

1.- Guardar como. Se suele utilizar cuando se guarda la Base por vez
primera o se quiere hacer una copia de la Base de Datos con otro nombre
diferente.

Al activar esta opción, aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Salvo orden en otro sentido al crear una Base de Datos, Works pone
el nombre BASUI.WDB. Para cambiarlo hay que situarse en Guardar
archivo como y poner el nuevo nombre.

2.- Guardar. Se utiliza para actualizar el archivo en uso, es decir,
sustituir el contenido del archivo del disco por el que se está usando en la
memoria del ordenador.
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Al activar la opción Guardar, no se visualiza ningún mensaje; Works
simplemente sustituye el archivo del disco por el archivo del mismo nombre
que esté activo en ese momento.

Ejercicio:

Guarde la base de datos con el nombre DATOSPER.

Introducción de datos

Una vez definidos los campos, hay que introducir los datos en el lugar
correspondiente. Para ello hay que:

	

1 9 .	 Situarse en el contenido del primer campo y rellenar su dato.

	

29 .	 Pasar al siguiente campo a rellenar. Para saltar de campo se
utiliza la tecla [Tab]. Para retroceder al campo anterior [Mayús
culas +Tab].

Una vez rellenada la primera ficha completa, se pasa a la siguiente
marcando con el puntero del ratón en la flecha inferior de la barra de
desplazamiento vertical y pulsando el botón izquierdo. Si se quiere retroceder
a la ficha anterior, se pulsa el botón izquierdo del ratón con el puntero situado
sobre la flecha superior de la misma barra de desplazamiento.

Se van rellenando sucesivamente todas las fichas hasta completar el
fichero. Por último, se guarda la base de Datos completa.
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Número de copias: [1 ]	 Qué registros imprimir:

[ ] Imprimir páginas específicas ( ) Todos los registros
Páginas: [	 I	 ( ) Registro actual

[ ] Imprimir en un archivo 	 Qué elementos imprimir:
Nombre del archivo: [ 	 I

[X] Saltos de página registros
Espacio entre registros: [O cm ]

( ) Todos los elementos
( ) Contenido de campos

<Imprimir> <Cancelar>

Imprimir en modo Lista y Forma

La impresión es diferente dependiendo de la pantalla de partida.

Al activar la opción Imprimir del menú Imprimir, aparece una ventana
de diálogo:

- En el modo Forma: se imprime el registro seleccionado o todos los de
la Base de Datos, en forma de "ficha". También se puede imprimir una ficha
en blanco.

Í-
La opción Saltos de página entre registros se utiliza para

que se imprima un registro por página. Desactivando esta opción
se conseguirá imprimir los registros consecutivamente.

Al desactivar la opción anterior, Works pedirá Espacio
entre registros, es decir, la distancia que habrá entre el final de
un registro y el comienzo del siguiente.



La Base de Datos

Ejemplo: Imprima la ficha completa de la provincia de Albacete. Para
ello:

	

1.	 Se abre el fichero PROVINCI.WDB y se elige la provincia de
Albacete, de forma que sus datos aparezcan en pantalla en el modo Forma.

	

22 .	 Se elige la opción Imprimir del menú Imprimir, apareciendo el
anterior cuadro de diálogo.

39. Se elige Registro actual y Todos los elementos; al activar
<Imprimir> saldrá por impresora la ficha completa de la Provincia de
Albacete.

- En el modo Lista: se imprime la Base de Datos en filas y columnas.

Número de copias: [1 ]

[ ] Imprimir páginas específicas
Páginas: [

[J Imprimir en un archivo
Nombre del archivo: [

[ ] Imprimir etiquetas de campos y registros

<Imprimir> <Cancelar>

Al activar la opción Imprimir etiquetas de campos y registros, Works
mostrará la numeración de los registros y los nombres de los campos.

Ejemplo: obtenga un listado de los datos de todas las provincias
españolas. Para ello:

	

1 9 .	 Abra abre el fichero PROVINCI.WDB situándose en modo Lista.

	

29 .	 Elija la opción Imprimir del menú Imprimir. Aparecerá el ante-
rior cuadro de diálogo.

81



	

3-9 .	 Active Imprimir etiquetas de campos y registros para que
aparezcan los nombres de los campos y la numeración de los registros.

	

49 .	 Marque <Imprimir> pulsando el botón izquierdo del ratón con el
puntero situado sobre esta opción.

Además, existe la opción Pre-Ver, que permite visualizar cómo queda
el documento final en la impresora. Esta opción presenta los mismos cuadros
de diálogo que la opción Imprimir.

Está activa tanto en la pantalla Forma como en Lista.

Elaboración de Informes

Una vez creada la Base de Datos, es posible organizar la información
recogida en forma de Tabla.

Un informe consiste en una impresión de datos en columna, con
posibilidad de hacer operaciones sencillas con los contenidos de los campos,
tanto globales como por grupos.

Para acceder al informe:

1 g .	 Entrar en el menú Ver.

29 .	 Elegir la opción Nuevo informe.

Aparecerá una pantalla con una tabla que presenta un informe completo
con unas características de formato predeterminadas.

Al pulsar la tecla [Esc], aparece la pantalla en la que se puede
personalizar el informe. En ella hay que destacar las siguientes líneas:



lntr Informe. Son las dos primeras líneas y sirven para dar
título al informe. Aparecen una sola vez en él.

Intr Página. Incluye los nombres de los campos como
encabezamiento de las columnas y aparecen en cada página.

Registro. Contiene los valores de los campos; los sacará
encolumnados.

Resum Informe. Da las estadísticas y sólo aparece en la
última página.._

n

Intr Informe
Intr Informe
Intr Página
Intr Página
Registro
Resum Informe
Resum Informe

Crear un informe

Como caso práctico se va a elaborar un informe en el que se obtengan
los datos de Nombre, Apellidos, Curso y Grupo de todos los alumnos y
alumnas introducidos en la Base de Datos DATOSPER. Además, se introdu-
cirá un resumen que cuente el número de alumnos y alumnas que hay en cada
grupo.

Para ello, lo primero que se debe hacer es eliminar los campos que no
interesen, es decir, todos menos los indicados arriba. Se borran de la siguiente
forma:

La Base de Datos
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19. Se marca con el puntero del ratón la zona de la pantalla a borrar,
pulsando el botón izquierdo en el ángulo superior izquierdo y arrastrando el
ratón en diagonal hasta que quede toda la zona a borrar resaltada.ü 29 .	 Se abre la opción Editar.

32 • 	 Se elige Borrar fila/columna, y aparecerá el siguiente cuadro
de diálogo:

( ) Línea
( ) Columna

< Si > <Cancelar>

49 • 	 Se elige la opción Columna.

De esta forma se pueden borrar los campos que no interesen para el
informe.

Una vez eliminados los campos, quedará la pantalla de la forma
siguiente:

lntr Informe
Intr Informe
Intr Página APELLIDO 1APELLIDO 2NOMBRE CURSO GRUPO
Intr Página
Registro =APELLIDO =APELLIDO =NOMBRE =CURSO =GRUPO
Resum Informe
Resum Informe

Presentación del informe

La anchura con que presenta Works las columnas es, al igual que en
el modo Lista, de 10 caracteres. Para que no quede cortada parte de la
información, se debe cambiar el ancho de las columnas.



1 er campo: [CURSO

(.) Ascendente A ( ) Descendente B

2 9 campo: [GRUPO

(.) Ascendente C ( ) Descendente D

[X] División G
[	 1 9 letra H

[X] División 1
[11 9 letra J

3er campo: [APELLIDO 1

(-) Ascendente E ( ) Descendente F
[1 División K
[ 1 9 letra

< SI > <Cancelar>

La Base de Datos

	

1 9 .	 Se abre el menú Formato.

	

29 .	 Se selecciona la opción Ancho de columna.

A continuación se dan los valores más adecuados:

APELLIDO 1: 15
APELLIDO 2: 15
NOMBRE: 12
CURSO: 5
GRUPO: 5

Igualmente se debe introducir aquí el resumen del campo que indique el
número de alumnos y alumnas que hay en cada grupo. Además, se clasifica-
rán los registros por orden alfabético dentro de su curso y grupo. Hay que:

	

1 2 .	 Escoger el menú Seleccionar.

	

29 .	 Elegir la opción Clasificar registros.

Aparece un cuadro de diálogo, que se rellenará de la forma:
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Aparecen dos nuevas filas en la definición de informe: Resum GRUPO
y Resum CURSO.

- La línea Resum CURSO se puede eliminar entera.

- De la línea Resum CURSO sólo interesa =CONTAR(GRUPO) que se
debe colocar debajo de =APELLIDO 1. El resto de la línea sobra.

Finalmente, la pantalla quedará:

Intr Informe
lntr Informe
Intr Página APELLIDO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CURSO GRUPO
lntr Página
Registro =APELLIDO 1 =APELLIDO 2=NOMBRE =CURSO =GRUPO
Resum GRUPO =CONTAR(GRUPO)
Resum Informe
Resum Informe

Una vez realizadas todas estas operaciones, hay que visualizar el
informe. Para ello se debe:

	

1 9 .	 Activar Ver.

	

29 .	 Escoger el informe que está marcado (en este caso Informel) y
aparecerá en pantalla tal como va aquedar en la impresora.

Impresión del informe

Para terminar, interesa obtener una copia en papel del informe elabora-
do. Para ello hay que:

	

1 9 .	 Abrir el menú Imprimir.

	

29 .	 Escoger la opción Imprimir... Se obtendrá el siguiente cuadro de
diálogo:



La Base de Datos

Número de copias: [1 ]

[ ] Imprimir páginas específicas
Páginas: [

[J Imprimir en un archivo
Nombre del archivo: [

[J Imprimir todo excepto líneas de registro

<Imprimir> <Cancelar>

Se activa <Imprimir>, obteniéndose seguidamente la copia final en
papel.

Si se quiere ver en pantalla cómo quedaría el documento final en papel,
se puede usar la opción Pre-Ver.
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LA HOM DE CÁLCULO
y GRÁKCOS





CAWORKS

La Hoja de Cálculo

Introducción

Una hoja de cálculo es, en esencia, una hoja cuadriculada, formada por
lineas y columnas, donde el usuario o usuaria puede disponer de las cuadriculas
denominadas celdas, para almacenar datos numéricos que pueden verse
modificados por fórmulas.

Una hoja de cálculo es, por tanto, similar a una potente calculadora.
Ambas tienen una gran cantidad de funciones, y realizan los cálculos numé-
ricos a gran velocidad, pero se diferencian en la posibilidad que tiene la hoja
de cálculo de presentar en pantalla grandes tablas de números, además de
poder representarlos gráficamente. Estos datos se pueden guardar en disco
para su posterior utilización.

Estos programas son de gran utilidad cuando se desea realizar opera-
ciones matemáticas relacionadas con el cálculo. El usuario o usuaria no tiene
que preocuparse de los cálculos, sino de los procesos para alcanzar los
resultados. Sus únicas preocupaciones son las de establecer e introducir
relaciones entre los datos para que el ordenador responda con los cálculos
correctos.

Gestión de un fichero de hoja de cálculo
Para arrancar el programa de la Hoja de Cálculo de Works hay que

partir, al igual que en los demás módulos de Works, del menú inicial del
programa. Para ello, desde la unidad C:\,, hay que teclear:



!Archivo Opciones Ayuda

Crear archivo nuevo...
Abrir archivo existente...
Guardar
Guardar como...
Cerrar

Administración de archivos...
Ejecutar otros programas...
Convertir...

Salir de Works

<F1=AYUDA>
Crea un nuevo archivo de Works.

El programa descubre una ventana de tipo persiana que permite selec-
cionar las distintas opciones utilizando:

El teclado
Se pulsan simultáneamente las teclas [Alt] y la de la letra sobreiluminada

de la barra del menú. Así, para seleccionar el menú Archivo habrá que pulsar
[ALT+A].

El ratón
Se sitúa el puntero del ratón sobre la opción deseada y se pulsa el botón

izquierdo del ratón.

Cargar una hoja de cálculo

Esta opción permite al usuario o usuaria recuperar un fichero de hoja de
cálculo guardada anteriormente en el disco. Para ello hay que:

- Abrir el menú Archivo.

- Seleccionar la opción: Abrir archivo existente...

El programa muestra una ventana de diálogo en la que se debe
especificar:
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Archivo Editar Imprimir Seleccionar Formato Opciones Ver Ventana Ayuda

A Abrir archivo:	 [*.. 	
1
2 Directorio de B:\
3
4 Productos Archivos:	 Directorios:
5 Barra Pan

Hoja de cálculoT [-A-]6 Galletas
7 Magdalenas COMPRA.WKS [-13-1
8 Leche COMPRA2.WKS [-C- ]
9 Mantequill COMPRA3.WKS
10 Yogourt ln Otros archivos
11 Queso ACDA
12 Ternera 1. COMPRA.WP1
13 Cerdo 1. PLAN9293
14 Cordero TEMA1
15 Arroz TEMA4.BK!	 .1. E	 1	 Sólo	 lectura
16 Garbanzos
17
18

-11

Lentejas
Aceite SI	 ,	 .Cancelar,

G1 EN .F1=AYUD
Abre Ufl	 archivo exist.nte de Works.

Archivo Editar Imprimir Seleccionar Formato Opciones Ver Ventana Ayuda

3 .

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
IC

A

Productos
Barra Pan
Galletas
Magdalenas
Leche
Mantequilla
Yogourt
Queso
Ternera 1 .
Cerdo 1 .
Cordero
Arroz
Garbanzos
Lentejas
Aceite

1. Cesta

40
125
138
79

379
26

680
1150
630
795
99

183
170
350

2 .

COMPRA.

Cesta

45
134
142
78

390
28

720
1180
650
830
120
210
183
340

WES
E

Cesta

45
168
163
85

465
30

840
1215
675
990
140
230
199
398

Gi	 BN	 <F1=AYUD

Presione ALT riara escoger comandos o F2 para editar.

La Hoja de Cálculo

- Directorio: La unidad de donde queremos conseguir el fichero, y en su
caso, el subdirectorio donde se encuentra el fichero

- Archivos: El nombre del fichero con el que se va a trabajar.

- Elegir, con los cursores, o bien con el ratón, el fichero de la Hoja de
Cálculo, por ejemplo:

CESTA.WKS y confirmar con la opción <SI>.
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En la hoja de cálculo del fichero están recogidos los precios de una serie
de productos básicos de la cesta de la compra, de marcas conocidas y de gran
implantación en el mercado. Los datos corresponden a tres establecimientos
distintos.

Guardar una hoja de cálculo

Además de permitir recuperar una hoja de cálculo escrita anteriormente,
el programa nos permite guardar cualquier hoja de cálculo diseñada para su
uso, modificación o impresión. Para ello hay que:

- Abrir el menú Archivo

- Seleccionar la opción: Guardar

El programa guarda la hoja actual con todas las posibles modificaciones
que se hubieran hecho, y con el mismo nombre con que se recuperó.

La opción Guardar como... permite guardar la hoja de cálculo que
tenemos en pantalla con un nombre distinto. También permite asignar un
nombre a la hoja de cálculo cuando no lo tiene.

Ejercicio

Guarde el actual fichero CESTAANK1 con el nombre PRUEBA.WK1.
Comprobar si los dos ficheros están guardados en el disco.

7- La hoja de cálculo CESTA.WK1 está diseñada para ocupar
en pantalla las columnas A, B, C y D y una serie de filas (hasta la
número 29).

Cada dato (de número o texto) está inscrito en la intersección
de una columna y una fila, a la que se llama Celda.
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Archivo Imprimir Datos Formato Opciones Ver Ventana Ayuda

Guardar archivo como: 	 [A:\prueba.WKS 	
1
2 Diractorio de A:\
3
4 Producto Directorios: Formato:
5 Barra P

[-A-] ()	 Works6 Galleta
7 Magdale [-B-] (	 )	 Texto y comas
8 Leche [-C-] ( ) Texto y tabulaciones
9 Mantequ [-D-]
10 Yogourt [-E-]
11 Queso [-F-] [	] Hacer copia de respaldo
12 Ternera [	] Guardar como plantilla
13 Cerdo 1
14 Cordero

<	 SI	 >	 <Cancelar15 Arroz
16 Garbanz
17 Lentejas
18 Aceite	 350 340	 398

A2
	

GRAFICO	 BN	 .F1=AYUD
Guarda el archivo activo en el disco con un nuevo nombre.

La Hoja de Cálculo

Para nombrar una celda hay que hacerlo por la letra de la columna que
ocupa y el número de la fila, por ejemplo A4, B78.

A un conjunto determinado de celdas se le denomina Rango. El
rectángulo que forma desde A6 a C12 será un rango, y se nombra A6:C12.

Las teclas de movimiento que permiten desplazarnos por la hoja de
cálculo son:

TECLAS FUNCIÓN
Flecha
arriba-abajo-izquierda-derecha

Movimiento
arriba-abajo-izquierda-derecha

Inicio Primera	 celda	 de	 la	 linea

Fin Última	 celda	 de	 la	 linea
AvPág Ventana	 inferior

RePág Ventana	 anterior

Ctrl+AvPág Ventana	 a	 la	 derecha

Ctrl+RePág Ventana	 a	 la	 izquierda

Ctrl+Inicio Celda	 superior	 izquierda

Ctrl+Fin Celda	 inferior	 derecha

Ctrl+Flecha
arriba-abajo-izquierda-derecha

Movimientos	 por	 bloques

Ripirri ni (-)

Utilice las combinaciones de teclas anteriores sobre el fichero de hoja
de cálculo CESTA.VVK1.
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Archivo Editar Imprimir Seleccionar Formato Opciones Ver Ventana Ayuda
"CESTA DE LA COMPRA•	
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
...,?,

11

A

Productos
Barra Pan
Galletas
Magdalenas
Leche
Mantequilla
Yogourt
Queso
Ternera 1 .
Cerdo 1 .
Cordero
Arroz
Garbanzos
Lentejas

CESTA DE LA COMPRA

1. Cesta	 2 . Cesta

40	 45
125	 134
138	 142
79	 78

379	 390
26	 28

680	 720
1150	 1180
630	 650
795	 830
99	 120

183	 210
170	 183

3 5

COMPRARES 	
E

Cesta Media

45
168
163
85

465
30

840
1215
675
990
140
230
199

Máximo Mínimo

81	 BNBM <F1=AYUD
Presione ALT para escoger comandos o F2 para editar.

Introducción de datos
Para introducir cualquier tipo de dato en la hoja de cálculo hay que

situarse en la celda donde se quiere introducir el valor y pulsar la tecla [Entrar],
o bien desplazarse a la siguiente celda.

Con los siguientes ejercicios se pretende modificar la hoja de cálculo
CESTA.WKS, para que tenga el siguiente aspecto:

Introducción de títulos

En la hojas de cálculo se suelen introducir títulos para conocer mejor el
significado de los datos de las filas o columnas.

- Colóquese en la celda E3 y escriba: Media

- Desplácese a F3 y escriba: Máximo
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Archivo Editar Imprimir Seleccionar Formato Opciones Ver Ventana Ayuda
"CESTA DE LA COMPRA
u

A
COMPRA. MES

E
1 CESTA DE
2

(•)	 Linea3
4 1. Cest (	 )	 Columna a Máximo Mínimo
5	 Productos
6	 Barra Pan 4

<	 SI	 >	 <Cancelar>7	 Galletas 12
8	 Magdalenas 13

78	 859	 Leche 79
10	 Mantequilla 379	 390	 465
11	 Yogourt 26	 28	 30
12	 Queso 680	 720	 840
13	 Ternera 1. 1150	 1180	 1215
14	 Cerdo 1. 630	 650	 675
15	 Cordero 795	 830	 990
16	 Arroz 99	 120	 140
17	 Garbanzos 183	 210	 230
18	 Lentejas 170	 183	 199

BI
Inserta lineas o columnas.

BNBM <F1=AYUD

La Hoja de Cálculo

Introducción de datos

Permite introducir los datos que no pueden ser calculados por el
programa mediante operadores o fórmulas. Para ello hay que:

- Situarse en la casilla B5 y teclear: 28.

- Desplazarse a C5 y teclear: 30.

- Desplazarse a 05 y teclear: 32.

Insertar línea/columna

La opción Insertar línea/columna permite realizar modificaciones e
insertar nuevas filas o columnas para obtener una mejor presentación o
introducción de datos.

- Se sitúa el cursor en la línea 1.

- Se abre el Menú Editar.

- Se selecciona Insertar línea/columna.

- Se elige en el nuevo menú Línea marcando un punto (si no estuviera
ya marcado) y se confirma con <SI>.
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- En la celda B1 se teclea CESTA DE LA COMPRA.

La tecla [F2] permite modificar el valor o el título de una
celda. Para ello, hay que situar el cursor en la celda a modificar y
proceder a su corrección con las teclas de edición.

\1/4.	

En la columna G escriba el título: Mínimo.

En la fila 15 inserte una nueva fila y teclee:

Conejo	 890	 920	 999

Modificar un valor o texto

Al pulsar la tecla [F2] aparece en el extremo superior izquierdo el
contenido de la celda, lo que permite su modificación o sustitución. Movién-
donos con los cursores y utilizando las teclas de edición se podrán realizar
todas las modificaciones necesarias. Para ello se debe:

- Situar el cursor en la celda D3 y pulsar la tecla F2.

- Borrar la letra s final para dejar 32 Cesta.

Selección de celdas
A la hora de trabajar con una hoja de cálculo se hace necesario, con

cierta frecuencia, seleccionar una serie de celdas que forman una línea,
columna o rango. Para lo cual se realizan las siguientes operaciones:
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La Hoja de Cálculo

SELECCIÓN TECLAS
SECUENCIA	 DE

TECLAS
RATÓN

CELDA Situar	 cursor

Colocar	 el	 puntero
en	 la	 posición
deseada

LINEA Ctrl + F8 Alt,S,L

Pulsar	 el	 botón
izquierdo	 del	 ratón
sobre el n° de la
linea	 deseada

COLUMNA Mayúsculas + F8 Alt,S,C

Pulsar	 el	 botón
izquierdo	 del	 ratón
sobre	 la letra de la
columna

RANGO F8 Alt,S,E

Elegir	 desde	 el

extremo	 superior
derecho	 hasta	 el
extremo	 superior
izquierdo

TODO
Mayúsculas + F8	 v

-
Ctrl + F8

Alt,S,T

Pulsar	 el	 botón
izquierdo	 del	 ratón
a la	 izquierda de	 la
columna	 A,	 y
encima de la	 línea	 1

Edición de una hoja de cálculo

Los programas de hoja de cálculo ofrecen también la posibilidad de
organizar y estructurar las filas y columnas con distintos tipos de presentacio-
nes y de formatos.

Ordenar una línea o columna

Los pasos para ordenar una serie de datos con el fin de obtener una
mejor clasificación son los siguientes:

- Se resalta la zona de alimentos (A5:A28).

- Se pasa al menú Seleccionar.

- Se selecciona Ordenar líneas...
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183
170

17	 Garbanzos
18	 Lentejas

A6:012
Ordena las líneas seleccionadas.

210
183

230
199

BNBM <F1=AYUD

Archivo Editar Imprimir Seleccionar Formato Opciones Ver Ventana Ayuda
' Barra Pan•	
1
2
3
4
5	 Productos
6	 Barra Pan
7	 Galletas
8	 Magdalenas
9	 Leche
10	 Mantequilla
11	 Yogourt
12	 Queso
13	 Ternera 1.
14	 Cerdo 1.
15	 Cordero
16	 Arroz

1 . Columna:	 [A 	 ]

( •) Ascendente A (	) Descendente B

2 .	 Columna:	 [ 	 l

(•) Ascendente C (	 ) Descendente D

3 .	 Columna:	 [ 	 l

( •) Ascendente E (	) Descendente F

< SI >	 <Cancelar>

imo	 Mínimo

COMPRA. WES
A E

- Se elige orden Ascendente y se confirma con <SI>.

El menú Seleccionar dispone de dos opciones para buscar
información. Buscar indica dónde está situado en la hoja de
cálculo cualquier dato, texto o fórmula. Ir a... permite situar el
cursor en la celda o rango (este último definido previamente en
Nombre de rango...) que solicitemos.

Ancho de columna

A cada celda se le puede asignar un ancho determinado en función del
número de caracteres que posea. (Recuérdese que el ancho de columna salvo
orden en otro sentido es de 10 caracteres).

- Se resaltan las columnas B, C y D.

- Se abre el menú Formato.

- Se selecciona Ancho de columna.
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Archivo Editar Imprimir Seleccionar Formato Opciones Ver Ventana Ayuda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

A

Productos
Barra Pan
Galletas
Magdalenas
Leche
Mantequilla
Yogourt
Queso
Ternera 1 .
Cerdo 1 .
Cordero
Arroz
Garbanzos
Lentejas
Aceite

1. Cest

4
12
13
79

379
26

680
1150
630
795
99

183
170
350

COMPRA.WKS
E

Ancho:	 [13 • •

<	 SI	 >	 <Cancelar>

390	 465
28	 30

720	 840
1180	 1215
650	 675
830	 990
120	 140
210	 230
183	 199
340	 398

A2
Especifica ancho de columna para la selección.

BR	 <F1=AYUD

La Hoja de Cálculo

- Se teclea directamente 8.

- Se confirma con la tecla [Entrar] o pulsando sobre <SI>.

Estilo

También se puede mejorar la presentación de la hoja utilizando distintas
alineaciones de los títulos (izquierda, derecha o centrado), y diferentes
estilos de letras. Para ello hay que:

- Resaltar los títulos Media, Máximo y Mínimo.

- Ir al menú Formato.

- Seleccionar Estilo...



Archivo Editar Imprimir Seleccionar Formato Opciones Ver Ventana Ayuda
' Barra Pan•	

A B	 C
COMPRA.WKS 	

D	 E O
1

Alineación: Estilos:2
3
4 áximo Mínimo
5 Productos (	)	 Izquierda [-]	Subrayado
6 Barra Pan (	)	 Derecha [-]	Cursiva
7 Galletas (	)	 Centrado
8 Magdalenas
9 Leche
10 Mantequilla [-]	Bloquear
11 Yogourt

<	 SI	 >	 <Cancelar>12 Queso
13 Ternera 1.

630	 650	 67514 Cerdo 1 .
15 Cordero	 795	 830	 990
16 Arroz	 99	 120	 140
17 Garbanzos	 183	 210	 230
18 Lentejas	 170	 183	 199

- Marcar entre los paréntesis de Centrado.

- Marcar entre los paréntesis de Negrita.

- Confirmar con la tecla [Entrar] o pulsando sobre <SI>.

Wticren-; r,-;

La opción Fuente... del Menú Formato permite definir también el tipo de
letra y el tamaño que se desea. Sólo se visualiza al sacar la copia por
impresora.

Inmovilizar títulos

Esta función es muy útil si no se desea perder los títulos de las columnas
o filas cuando nos desplazamos por una hoja que excede la pantalla.

e desea perder los títulos de las columnas
o filas cuando nos desplazamos por una hoja que excede la pantalla.

- Se sitúa el cursor en la celda B5.

- Se pasa al menú Opciones.
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COMPRA.WKS

1
2
3
4
5
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

A

Productos
Azúcar
Melocotón
Plátano
Manzana
Vino
Cerveza
Cocacola
Detergente

CESTA DE LA COMPRA

1* Cesta	 2 . Cesta

150	 145
180	 190
176	 174
210	 237
95	 99

110	 115
155	 165
829	 840

3 5

E

Cesta Media

165
218
194
245
112
140
170

1120

Máximo Mínimo

Archivo Editar Imprimir Seleccionar Formato Opciones Ver Ventana Ayuda

B35
	

BNBM <F1=AYU0
Presione ALT para escoger comandos o F2 para editar.

La Hoja de Cálculo

- Se elige Inmovilizar títulos (I)

Desplazándonos por la pantalla hacia la derecha y abajo se observa el
cambio producido en la hoja.

er clan

- Ordenar la columna 1-4 Cesta por precios de mayor a menor.
- Poner ancho a la primera columna con valor 15.
- Poner el título Productos en subrayado quitando letra negrita.
- Deshacer la orden inmovilizar títulos.

Fórmulas
Las hojas de cálculo están diseñadas para que, en cualquier momento,

se puedan introducir todo tipo de fórmulas o algoritmos matemáticos que
precisen de unos datos de partida para obtener otros datos finales. Los tipos
de fórmulas que admite la hoja de cálculo son:



- Funciones definidas por el programa.

- Operadores lógicos.

Introducir fórmulas con funciones

Las fórmulas con funciones son ecuaciones definidas por el programa,
por ejemplo la función SUMA.

Para introducir cualquiera de estas funciones en la hoja hay que realizar
los siguientes pasos:

- Situarse en la celda B32.

- Escribir la fórmula =SUMA(B5:B30).

- Confirmar con [Entrar].

Para escribir una fórmula hay que tener en cuenta que si se escribe la
función sin el signo =, se toma la información como un dato (texto o número),
por lo que es necesario colocar el símbolo = para realizar la operación
matemática.

Para marcar el rango con el que se va a operar (en nuestro caso B5:B30)
se debe proceder de la siguiente manera:

- Se escribe la función precedida del signo = (=SUMA).

- Se escribe el signo "(".

- Se selecciona la celda de inicio de cálculo.

- Se escribe el signo ":".

- Se selecciona la última celda sobre la que se desea operar.

- Se cierra el paréntesis abierto ")".
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La Hoja de Cálculo

El programa tiene definidas 57 funciones matemáticas que
se pueden utilizar directamente en la hoja, tales como SUMA,
RAÍZ, TASA, SEN, PI, SI (condicional), etc.

Ejercicio

Utilice la función CONTAR para descubrir cuántos productos tenemos
en la columna 1 de alimentos.

Copiar una fórmula.

Las funciones Llenar hacia la derecha y Llenar hacia abajo permiten
repetir un valor o una fórmula tantas veces como se desee en una fila o
columna. Para ello, una vez definida una fórmula en una celda, con la opción
Llenar... se podrá hacer que afecte esa fórmula a toda una línea o columna.
Se debe:

- Situar el cursor en la celda E5.
- Teclear la fórmula =Promedio(B2:B5).
- Seleccionar el rango E5:E30.
- Ir al menú Editar.
- Elegir Llenar hacia abajo.

<pantalla>



Ejercicio

Calcule, para las columnas F y G, los valores de precios máximos y
mínimos. Para ello utilice las funciones MÁXIMO Y MÍNIMO.

La opción Llenar serie... permite llenar las celdas seleccio-
nadas con una serie de números de una forma rápida. Por
ejemplo, en nuestro caso, una vez insertada una columna se
podrán numerar los alimentos.

Fórmulas con operadores.

Además de con las funciones definidas por el programa, las hojas de
cálculo pueden funcionar con todo tipo de algoritmos matemáticos definidos
por el propio usuario o usuaria.

En la siguiente tabla se muestran los operadores con el orden de
preferencia de cálculo:

OPERADOR FUNCIÓN ORDEN

. Exponencial Primero

-
+

Negativo	 i
Positivo

Segundo

*
/

Multiplicación
División

Tercero

+
-

Suma
Resta

Cuarto

=
< >

<
>

< =
> =

Igual
Distinto
Menor
Mayor
Menor o igual que
Mayor o igual que

Quinto

— No Sexto

1

&
O
Y

Séptimo

106



La Hoja de Cálculo

Se va a completar la presente hoja con el Indice sobre 100 de cada una
de las cestas en relación con el más barato. Para ello calcular el total de cada
una de las columnas en la fila 31 y:

- Situar el cursor en la celda B33.

- Teclear la fórmula =G31*100/7397.

- Confirmar con [Entrar].

- Seleccionar el rango G31 :G38.

- Ir al menú Editar.

- Elegir Llenar hacia la derecha.

Í Las opciones Llenar hacia a la derecha y Llenar hacia abajo
permiten que las fórmulas se readapten en función de las nuevas
filas o columnas. Si se pretendiera dejar un valor como absoluto
(fijo), se tendría que pulsar la tecla [F4], previa selección de la
celda, para crear ese valor como absoluto (=G31"100/$G$31).

11ercJDO

Añada una nueva fila en la que se haga constar el costo en la Cesta1 de
120 pesetas de gasto en bolsas, en la Cesta2 de 200 pesetas en gasolina y
en la 3 de 650 pesetas también en gasolina. Recalcule el índice.
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Funciones

Introducción

Las funciones son fórmulas creadas por el programa Works que permi-
ten operar directamente sobre la hoja de cálculo.

Las funciones deben comenzar siempre por el símbolo = y deben ir
seguidas de la sintaxis propia de la función entre paréntesis.

Ejemplo:

=Promedio(Al2:B18)

Los argumentos de una función van separados por puntos y comas.

Ejemplo:

=Residuo(4;1)

El argumento puede ser otra función.

Ejemplo:

=Log(=raz(10))

Un argumento siempre debe ser un número o una expresión que
produzca un número. El programa Works no da como resultado un texto.

Funciones matemáticas

Este tipo de funciones hallan valores numéricos, y proporcionan resulta-
dos numéricos.



La Hoja de Cálculo

ABS(X)

Halla el valor absoluto de un número X.
=ABS(-4)	 es igual a 4.

ACOS(X)

Halla el arco coseno de un número X.
=ACOS(-0,5)	 es igual a 2,094.

ALEATORIO()

Halla un número aleatorio entre 0 y 1
=ALEATORI00"100
	

genera números entre O y 100.
=ALEATOR100*100 + 500

	
genera números entre 500 y 600

ASEN(x)

Halla el arco seno de un número, en radianes.
=ASEN(0,8)	 es igual a 0,9272

ATAN(x)

Halla el arco tangente de un número X. Calcula el ángulo en radianes,
entre -/2 y /2.

=ATAN(1)	 es igual a 0,785 (/4 radianes).
=ATAN(1) *180/PI()	 es igual a 45 grados.

ATAN2(x)

Halla el arco tangente de un ángulo definido por las coordenadas X e Y.
Tendrá un tamaño entre PI radianes y PI/2 radianes.
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=ATAN2(1;1)	 es igual a 0,785.
=ATAN2(-1;-1)*180/PI() es igual a -135 grados.

COS(x)

Halla el coseno de un número expresado en radianes.
=COS(1,047)	 es igual a 0,5.

ENTERO(x)

Muestra la parte entera de un número X.
=ENTER0(34,10)	 es igual a 34.

EXP(x)

Eleva el número e a la potencia x.
=EXP(1)	 es igual a 2,7182818.

LN(x)

Halla el logaritmo natural (neperiano) de x.
=LN(2,7182818)	 es igual a 1.

LOG(x)

Halla como resultado el logaritmo en base 10 de x.
=LOG(10)	 es igual a 1.

PIO

Ofrece como resultado el número (3,141592).
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RAÍZ(x)

Calcula la raíz cuadrada de x.
=RAÍZ(9)	 es igual a 3.

REDONDEAR(x;decimales)

Ofrece el valor x redondeado al número de decimales indicado.
=REDONDEAR(5,678;2) es igual a 5,68.
=REDONDEAR(389;-2) es igual a 400.

RESIDUO(Numerador;denominador)

Halla el resto del cociente entre el numerador y el denominador. El signo
(+ o -) ser siempre el del numerador.

=RESIDU0(6;-3)	 es igual a 0.

SEN(x)

Halla el seno del ángulo x expresado en radianes.
=SEN(60)	 es igual a -0,304811.

TAN(x)

Halla el valor de la tangente de un ángulo X expresado en radianes.
=TAN(0,7854)	 es igual a 1.

La Hoja de Cálculo

Funciones estadísticas

La función se introduce en la celda donde se desee realizar el cálculo. El
rango que se va a utilizar a modo de ejemplo en las siguientes funciones es:

A B C D E

1 10000 5000 2500 1250 625
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CONTAR(rangol ;rango2...)

Permite contar el número de valores en una serie.
=CONTAR(A1:E1)	 es igual a 5.

EST(rangol ;rango2...)

Calcula la desviación típica de una serie.
=EST(A1:E1)	 es igual a 3409.

MAX y MIN(rangol ;rango2...)

Halla el valor máximo y mínimo de una serie de números.
=MAX(A1:E1)	 es igual a 10000.
=MIN(A1:E1)	 es igual a 625.

PROMEDIO(rangol ;rango2...)

Halla la media de una serie de valores.
=PROMEDIO(A1:E1) 	 es igual a 3875.

SUMA(rangol ;rango2...)

Calcula la suma de una serie de valores.
=SUMA(A1:E1)	 es igual a 19375.

VAR(rangol ;rango2...)

Permite hallar la varianza de una serie.
=VAR(A1:E1)	 es igual a 11625000.



La Hoja de Cálculo

Funciones de fecha y hora

AHORA()

Registra la fecha y hora actual. Se actualiza cada vez que se carga la
hoja de cálculo. La parte entera corresponde a los días desde el 1 de Enero
de 1900 hasta el presente. La parte decimal corresponde a la hora.

=AHORA()	 es igual a 33749,648.

DIA MES y ArZ10(NúmeroSerieFecha)

Nos ofrecen el número entero del día (1-31), el mes (1-12), o el año (1-
179) del número de serie (1 = año 1990, 199 = año 2079).

=A ÑO(6/25/1992)	 es igual a 65535.

FECHA(Año;Mes;Día)

Calcula la fecha como el número de días desde el 1 de enero de 1900
a la fecha especificada.

=FECHA(92;5;26)	 es igual a 33750.

HORA MINUTO SEGUNDO(NúmeroSerieFecha)

Ofrecen como resultado el número que corresponde a la hora (0-23),
minuto y segundo (0-59).

=HORA(16:48:30)	 es igual a 16.

TIEMPO

Ofrece como resultado el número de serie que corresponde a la hora,
minuto y segundo.

=TIEMPO(16;48;0)	 es igual a 0,7.



Funciones financieras

CTERM(Tasa;ValorFuturo;ValorPresente)

Determina cuánto tiempo tarda una determinada inversión (valor pre-
sente) en convertirse en una cantidad superior, dada la tasa de interés por
período compuesto.

=CTERM(16%/12;50000;25000) es igual a 52,3 meses.

DDB(Costo;ValorResidual;Vida;Período)

Calcula la depreciación correspondiente a un bien durante un período.
-DDB(25000;10000;10;5) 	 es igual a 240.

PAGO(Capital;Tasa;Período)

Calcula los pagos periódicos para amortizar un préstamo según la
cantidad, la tasa y el plazo de amortización.

=PAGO(5000000,16,5°/0/12;15*12) es igual a 75185.

SLN(Costo;ValorResidual;Vida)

Calcula la depreciación lineal de un activo para un período.
-SLN(25000,5000;5)	 es igual a 4000.

SYD(Costo;ValorResidual;Vida;Período)

Halla la suma de la depreciación para cada año del activo durante un
período especificado.

-SYD(50000;5000;5;4)	 es igual a 6000.

TASA(ValorFuturo;ValorPresente;Período)

Halla la tasa periódica de inversión.
-TASA(80000;60000;3*12) 	 es igual a 10%.
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TERMINO(Pago;Tasa;ValorFuturo)

Halla el período (número de períodos de pago) de una anualidad.
=TERMINO(200000;15,75°/0/12,500000) es igual a 21,76.

TIR(Valor;Rango)

Halla la tasa interna de retorno para una serie de pagos realizados a
intervalos regulares.

=TIR(15°/0;A1:E1).

VF(Pago;Tasa;Período)

Calcula el valor futuro de una anualidad con pagos uniformes a una tasa
fija e interés a lo largo del período especificado.

=VF(10000;10`)/0;10) 	 es igual a 159374.

VP(Pago;Tasa;Período)

Halla el valor presente de una anualidad con pagos uniformes a una tasa
fija, calculando el interés a lo largo del período especificado.

=VP(50000;12°/0;8) 	 es igual a 248381.

VPN(Tasa;Referencia;Rango)

Halla el valor actual neto de una serie de pagos de caja futuros.
=VPN(16,5`)/0;Al2:A18) 	 es igual a 14818.
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Funciones lógicas

SI(Condición;Ordenl;Orden2)

Si se cumple la condición se ejecuta la primera orden; en caso contrario,
la segunda.

=SI(B3>10;100;0)

El anterior ejemplo escribirá en la celda B3, 100 si B3 es mayor de 10,
en el caso contrario escribirá 0.

Cualquiera de las órdenes puede ser a su vez un nuevo condicional.
=SI(B3>10;(=SI(B3>20;200;100);0)

El presente ejemplo da como resultado:

Si B3 es menor o igual de 10, se escribirá 0.
Si B3 está comprendido entre 10 y 20, se escribirá 100.
Si B3 es mayor de 20, se escribirá 200.

ERROR()

Ofrece como resultado Error.
=SI(B3>12;7;ERROR()) da como error si B3 es menor de 12.

ESERR()

Cuando x presenta el valor ERROR, esta función da como resultado el
valor 1 (VERDADERO). Si el valor de X es otro, presenta el valor O (FALSO).

ESERR se utiliza para buscar errores en una hoja de cálculo o para evitar
que los errores se traspasen a otras celdas.
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ND

Ofrece como resultado el valor N/D (No disponible). También puede
utilizarse para mostrar que no hay información disponible en una celda
determinada.

=SI (H48-34; ND(); H48)

ESNOD

Ofrece como resultado el valor 1 (VERDADERO) si X es el valor N/D. En
caso contrario ofrece el valor O (FALSO).

La función ESNOD se utiliza para localizar valores N/D en la hoja.

FALSO

Se utiliza para establecer condiciones de VERDADERO/FALSO en una
celda. Si se cumple la función FALSO, devuelve como valor el O.

---SI(C7>8;VERDADER0();FALS0())

VERDADERO

Devuelve como resultado el valor 1.

Funciones especiales

BUSCARH(Valor;Rango;Número de líneas)
BUSCARV(Valor;Rango:Número de columnas)

Busca un valor en una tabla.
-BUSCARV(199;B12:B30;2) es igual a 213.
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COLUMNAS(Rango)

Da como resultado el número de columnas de un rango.

=COLUMNAS(Al2:A18)	 es igual a 7.

ELEGIR(Elección;Opción1;Opción2;...)

Selecciona el valor del argumento según su posición en una lista.
=ELEGIR(B7;1 0;20;30;40) 	 es igual a 10 si B7 es 0.

es igual a 20 si B7 es 1, y así
sucesivamente.

INDICE(Rango;Columna;Línea)

Devuelve el valor de una celda situada en la intersección de la columna
y filas descritas, teniendo presente que la numeración empieza desde O y a
partir del rango descrito.

=INDICE(B2:H6,1 ;2)

LINEAS

Da como resultado el número de filas de un rango.
=FILAS(Al2:A18)	 es igual a 7.

Impresión de una hoja de cálculo

El programa Works ofrece, para imprimir una hoja de cálculo en papel,
unos estándares en la configuración de página y márgenes que se adaptan
al Largo y Ancho de página tipo DIN A-4. Es posible modificar estos datos
iniciales desde la opción Configurar página y márgenes.
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Encabezamientos y pie de página

Para dar al informe un encabezamiento y un pie de página se deben
seguir los siguientes pasos:

- Ir al menú Imprimir.

- Elegir Encabezados y pie de página.

- Escribir sobre la opción Encabezado:
CESTA DE LA COMPRA DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS

- Escribir sobre la opción Pie de página:
HOJA DE CALCULO: COMPRA

Pre-ver una hoja de cálculo

Existe la posibilidad de visualizar en pantalla cómo se va a imprimir la
hoja de cálculo en el papel, para realizar las posibles modificaciones en caso
de errores o mejoras. Para ello hay que:

- Ir al menú Imprimir.

- Elegir Pre-ver.

- Confirmar con la tecla [Entrar] o pulsar P <Pre-Ver>.

- Presionar la tecla [ESC] para cancelar.

Imprimir una hoja

Es preciso antes de elegir esta opción, tener encendida la impresora y
colocado e! papel, así como tener previamente elegida correctamente la
impresora en la opción Especificar impresora. Se debe:

- Ir al menú Imprimir.

- Elegir Imprimir.
- Confirmar con la tecla [Entrar].
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CESTA DE LA COMPRA

1 . Cest 2 8 Cest 3 . Cest Media Máximo Mínimo
Productos
Pan 40 45 45 43,33 45 40
Galletas 125 134 168 142,33 168 125
Magdalenas 138 142 163 147,67 163 138
Leche 79 78 85 80,67 85 78
Mantequilla 379 390 465 411,33 465 379
Yogourt 26 28 30 28,00 30 26
Queso 680 720 840 746,67 840 680
Ternera 1° 1150 1180 1215 1181,67 1215 1150
Cerdo 1 . 630 650 675 651,67 675 630
Cordero 795 830 990 871,67 990 795
Arroz 99 120 140 119,67 140 99
Garbanzos 183 210 230 207,67 230 183
Lentejas 180 183 199 187,33 199 180
Aceite 350 340 398 362,67 398 340
Colacao 215 230 250 231,67 250 215
Chocolate 123 123 117 121,00 123 117
Café 85 116 123 108,00 123 85
Azúcar 150 145 165 153,33 165 145
Melocotón 180 190 218 196,00 218 180
Plátano 185 174 194 184,33 194 174
Manzana 210 237 245 230,67 245 210
Vino 95 99 112 102,00 112 95
Cerveza 110 115 140 121,67 140 110
Cocacola 155 165 170 163,33 170 155
Detergente 860 840 1120 940,00 1120 840

COSTE TOTAL 7222 7484 8497 7734,33 8503 7169

INDICE 100,74 104,39 118,52 107,89 118,61 100,00

GRÁFICOS
Introducción

El programa Works permite crear y dibujar gráficos estadísticos a partir
de datos de la hoja de cálculo, e incluso de datos de la base de datos que
previamente se integren en la hoja de cálculo.

Seleccionados los datos que se desean convertir en gráficos, la primera
columna del rango seleccionado se representa en el eje X, pasando las
demás columnas a formar parte del eje Y.

El programa Works permite trabajar hasta con ocho gráficos distintos
en cada hoja de cálculo. El formato de gráficos que utiliza consta de:

- Barras, barras totalizadas y barras 100%.
- Líneas y líneas de área.
- Máximos y mínimos.
- Circulares.
- X-Y.
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Algunos de los modelos de gráficos son:

Diseñar un gráfico

Para poder construir gráficos estadísticos con Works hay que partir de
los datos de la hoja de cálculo, asociando los gráficos a los datos numéricos
ya creados.



Si se inicia la sesión de trabajo, se tendrá que partir del menú inicial del
programa. Para ello, desde la unidad C:\ (o en su defecto la unidad A:\), hay

que teclear:

WORKS

y seleccionar la opción:

Abrir archivo existente...

El programa muestra una ventana de diálogo en la que se debe
especificar:

- Directorio: La unidad de donde queremos conseguir el fichero, y en su
caso el subdirectorio donde se encuentra el fichero.

- Archivos: El nombre del fichero con el que se va a trabajar.

Luego hay que elegir, con los cursores, o bien con el ratón, el fichero de
la Hoja de Cálculo CESTA.WK1 y confirmar con la opción <SI>.

Visualización del gráfico

Para construir un gráfico hay que seleccionar previamente los datos que
se desean visualizar. En nuestro caso se pretende representar gráficamente
los primeros 10 productos de las tres cestas de la compra para su estudio
comparativo. Para ello hay que:

- Seleccionar el rango A6:D15.

- Abrir el menú Ver.

- Escoger la opción Nuevo gráfico.
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Pan	 Galleta, Magdalena Leche Ilardeq. Yogourt Quemo Ternera	 Cerdo I . Cordero

1=7.3

La Hoja de Cálculo

Works muestra el gráfico relativo a los datos seleccionados.

- Presionar la tecla [Esc] para cancelar.

Tipos de gráficos

Los tipos de gráficos con que puede trabajar Works son ocho.

Para seleccionar un tipo de gráfico hay que ir al menú Formato,
seleccionar el tipo deseado, y visualizar su resultado en el menú "Ver",
eligiendo el gráfico con el que se esté trabajando.

- Seleccionar el Menú Formato.

- Elegir Líneas.

- Abrir el menú Ver.

- Escoger la opción 1. Gráfico1.

Ejercicio

Visualice los distintos tipos de formatos de los gráficos y observe cada
una de las diferencias existentes entre ellos.
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Los gráficos del tipo X-Y tiene una representación estadís-
tica similar a los de línea, aunque precisan de datos numéricos en
el eje X. Se utilizan para datos experimentales.

Títulos y leyendas

Una vez realizado el gráfico con los datos de la hoja de cálculo, hay que
completarlo añadiéndole títulos al gráfico y a los ejes X e Y, y distintas
leyendas que completen su significado.

Creación de títulos

Permite poner títulos aclarativos al contenido del gráfico y de los ejes.
Para ello hay que:

- Abrir el menú Datos.

- Elegir la opción Títulos...

Archivo Imprimir Datos Formato Opciones Ver Ventana Ayuda

" Pan

A
COMPRA4.WKS

E
1
2 Título del gráfico: [CESTA DE LA COMPRA...]
3 Subtitulo: [Año	 1992 	  l
4 Eje X: [Lácteos y cárnicos 	 ] imo

5 Productos Eje Y: [Precios en pesetas 	 ]

6 Pan Eje Y a la derecha. [	 	 	 l 40

7 Galletas 125
<	 SI	 >	 <Cancelar>8 Magdalena 138

9 Leche 78
379	 390 465	 411,33	 46510 Mantequilla 379

11 Yogourt	 26	 28 30	 28,00	 30	 26

12 Queso	 680	 720 840	 746,67	 840	 680

13 Ternera 1.	 1150	 1180 1215	 1181,67	 1215	 1150

14 Cerdo 1.	 630	 650 675	 651,67	 675	 630

15 Cordero	 795	 830 990	 871,67	 990	 795

16 Arroz	 99	 120 140	 119,67	 140	 99

17 Garbanzos	 183	 210 230	 207,67	 230	 183

18 -Lentejas	 180	 183 199	 187,33	 199	 180

A6:D15	 GRAFICO
	 SN	 <F1=AYUD

Especifica títulos del gráfico.

- Rellenar el cuadrado de diálogo con los siguientes datos:

- Título del gráfico: CESTA DE LA COMPRA.

124



La Hoja de Cálculo

- Subtítulo: Año 1992.

- Eje X: Lácteos y cárnicos.

- Eje Y: Precios en Pesetas.

- Pulsar <Sí>.

- Abrir el menú Ver.

- Elegir la opción 1.Gráfico.

La opción "Eje Y a la derecha" se utiliza en aquellos
gráficos en los que previamente se ha definido un segundo eje Y.

Creación de leyendas

Las leyendas permiten hacer referencias al significado de las distin-
tas series que aparecen en el formato de la gráfica. Para crearlas hay que:

- Abrir el menú Datos.

- Elegir la opción Leyendas...

- Situar el cursor para marcar 1-2 Y.

- Colocar el cursor en la opción Leyenda [	 ]

- Escribir 1 2 Cesta.

- Pulsar la opción <Crear>.

- Situar el cursor para marcar 22 Y.



- Posicionar el cursor en la opción Leyenda [	 ]

- Escribir 2 2 Cesta.

- Pulsar la opción <Crear>.

- Pulsar la opción <Aceptado>.

- Visualizar el gráfico.

Ejercicio

Completar el ejercicio para que aparezca la Leyenda de la tercera Serie:
32 Cesta.

Formato de los gráficos

Esta opción permite elegir el aspecto de los gráficos en cuanto a los
colores y diseños del gráfico. Para ello hay que:

- Elegir el menú Formato.

- Seleccionar la opción Círculo.

- Elegir de nuevo el menú Formato.

- Seleccionar Formatos de datos.

- Seleccionar la opción [ ]Separar.

- Pulsar <Aceptado>.

- Visualizar el gráfico.
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Impresión de un gráfico

Para imprimir un gráfico hay que seguir los mismos pasos que en la hoja
de cálculo.

Pre-ver el gráfico

Existe la posibilidad de visualizar en pantalla el gráfico tal y como se va
a imprimir, para realizar las posibles modificaciones en caso de errores u
omisiones. Se debe:

- Ir al menú Imprimir.

- Elegir Pre-ver.

- Confirmar con la tecla [Entrar].

cJu

Configurar páginas y márgenes

Permite presentar el informe con distintos márgenes y a la vez imprimir el
gráfico en Orientación horizontal o vertical. Para ello hay que:

- Ir al menú Imprimir.

- Elegir Configurar páginas y márgenes.

- Mover el cursor hasta la opción Orientación.

- Seleccionar la opción distinta Vertical.

- Confirmar con [Entrar].

- Ir al menú Imprimir.

- Elegir Pre-ver.

- Confirmar con la tecla [Entrar].
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Archivo Imprimir Datos Formato Opciones Ver Ventana Ayuda
Pan

1
2

A
COMPRA4.WKS 	

E

3 Margen superior: [2,5	 cm... •]
4 Margen izquierdo: [2 cm 	  1	 Orientación:
5 Product

[25,2	 cm 	 ]	 (	 ) Horizontal6 Pan Altura del gráfico:
7 Gallet Ancho del gráfico: [17	 cm 	 	 (•) Vertical
8 Magdal

[29,7	 cm 	 ]9 Leche Largo de la página:
10 Manteg Ancho de la página: [21 cm 	
11 Yogour

<	 SI	 > <cancelar>12 Queso
13 Temer

1 .	630	 650 675	 651,67 675	 63014 Cerdo
15 Cordero	 795	 830 990	 871,67 990	 795
16 Arroz	 99	 120 140	 119,67 140	 99
17 Garbanzos	 183	 210 230	 207,67 230	 183
18 Lentejas	 180	 183 199	 187,33 199	 180

A6:D15	 GRAFICO	 BN	 <F1=AYUD
Especifica tamaño de página, márgenes, tamaño y orientación de gráfico.

Ejercido

Visione el gráfico con Orientación Horizontal. Observe las diferencias.

Imprimir un gráfico

Procedimiento:

- Se pasa al menú Imprimir.

- Se elige Imprimir.

- Se confirma con la tecla [Entrar].
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Opciones para macros:

Grabar macro
Ejecutar macro
Omitir macro
Eliminar macro
Cambiar tecla y título
Desactivar macros

<SI>	 <Cancelar>

Macros

¿Qué es una Macro?

El programa WORKS, al igual que otros muchos programas de ordena-
dor, tiene la función o programa MACRO, cuya característica principal es la
de permitir juntar una sucesión de teclas en una sola tecla para realizar una
función determinada.

La opción Macro suele utilizarse para automatizar procesos complejos,
tediosos, o que se repiten con cierta frecuencia. Ejemplos típicos son:
Encabezamientos de cartas tipo, etiquetas de direcciones, actualización
periódica de datos, cartas personalizadas, realización de gráficos, etc.

Creación de Macros

Para crear una macro debemos seguir los siguientes pasos:

1 9 .- Abrir el fichero CESTA.WKI.

29 .- Situar el cursor en el primer producto y elegir los diez primeros
alimentos junto con las tres cestas de la compra.

39 •- Pulsar simultáneamente las teclas Alt+K. Aparecerá el siguiente
cuadro:
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49 .- Elegir la opción Grabar macro. Aparecerá:

Tecla de ejecución: [ 	
Título: [ 	

<SI>	 <Cancelar>

59 .- En la opción "Tecla de ejecución: [ 	 ], pulsar simultánea-
mente las teclas Alt+F10.

La tecla de ejecución sirve para elegir la tecla, o la combinación de
teclas, que hay que pulsar cuando se desee ejecutar la macro. Lo más cómodo
y recomendable es utilizar las teclas de función F1, F2, etc., en combinación
con las teclas Mayúsculas, Ctrl o Alt; por ejemplo Alt+F5. También podría
utilizarse cualquier otra combinación de teclas, pero para su ejecución habría
que pasar por el cuadro de diálogo de Macro, con las teclas Alt+K.

69 .- Pulsar la tecla TAB para ir a la opción Título [ 	  Y
escribir cualquier referencia a la macro que se está diseñando. Por ejemplo,
Macro de una Gráfica. Su longitud máxima es de 30 caracteres.

Al confirmar <SI> en el actual cuadro, el programa vuelve a la pantalla
de trabajo para memorizar todas las teclas que pulsemos y realizar con ellas
la MACRO.

79 • - Pulsar las teclas Alt+V.

89 .- Seleccionar la opción Nuevo gráfico.

99 .- Salir del gráfico pulsando la tecla ESC.

Para finalizar la MACRO:

109 .- Pulsar las teclas ALT+K. Aparecerá el cuadro:



Opciones para macros:

Terminar grabación
Cancelar grabación
Omitir macro
Pausa
Información fija
Información variable
Macro anidada

<SI>	 <Cancelar>

Macros

11 2 .-- Seleccionar Terminar grabación y confirmar con <sí> para
terminar la creación de la macro.

Ejecución de una macro
Existen dos formas de ejecutar una macro:

Una es la directa, que consiste en pulsar las teclas de ejecución
asignadas anteriormente en el cuadro de grabación, es la denominada tecla
de ejecución.

Una segunda manera consiste en acceder a las opciones de macro, con
las teclas Alt+K, y elegir la opción Ejecutar Macro, y pulsar las teclas
asignadas a la macro deseada.

Para cancelar la ejecución de una macro durante el proceso, hay que
pulsar las teclas Alt+K.

Eliminar una macro
La opción Eliminar una macro permite borrar una macro que no se

desea utilizar más en ese fichero.
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Los pasos a seguir son:

1 9 .- Pulsar las teclas Alt+K.

29 .- Elegir la opción Eliminar macro, y pulsar <Si>.

39 .- Situar el cursor en la macro a borrar, y elegir Eliminar.

49 .- Para salir del menú, pulsar <Aceptado>.

Cambiar tecla o título
Esta opción permite modificar cualquier tecla o el título asignados a una

macro. Para ello hay que:

1 9 .- Pulsar las teclas Alt+K.

29 .- Elegir la opción Cambiar tecla y título, y pulsar <Sí>.

39 .- Situar el cursor en la macro que se desee cambiar, y pulsar <Sí>.

49 .- Sobre la antigua macro, escribir la nueva, y pulsar <Si> para
actualizarla.

5-Q .- Para salir del menú, pulsar <Aceptado>.

Desactivar y Activar macros
Permite desactivar o activar macros de forma momentánea para ejecu-

tar las teclas asignadas a la macro a otra función. Para ello hay que:

1 9 .- Pulsar las teclas Alt+K.

29 .- Elegir la opción desactivar macros, y pulsar <Sí>.
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Macros

3Q .- Para activar de nuevo la macro, realizar los mismos pasos,
eligiendo ahora activar macros.

Pausa
Esta opción permite parar la ejecución de una macro durante un período

de tiempo determinado. Para ello hay que:

1 Q .- Pulsar las teclas Alt+K.

2 Q .- Elegir la opción Pausa, y teclear las horas, minutos y segundos que
se desee detener la ejecución. Por ejemplo, para detener la ejecución un
minuto escribir: 00:01:00, y pulsar Intro.

Información fija
Esta opción permite realizar una pausa en la macro hasta que se

ejecute un número determinado de caracteres.

Información variable
Esta opción permite realizar una pausa en la macro hasta que se

ejecute un número determinado de caracteres seguido de la tecla 'ntro.

Macros anidadas
En ciertos momentos, es necesario que una macro sea realizada dentro

de otra, e incluso que una misma macro sea realizada un número de veces
indeterminado (por ejemplo, para contar el número de veces que aparece una
palabra en un documento).

La forma de crear macros anidadas, (una dentro de otra) es:
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1 9 .- Grabar la macro más sencilla.

29 .- Ejecutarla, y Pulsar Alt+K allí donde se desee incluir la nueva
macro.

3g .- Elegir "Macro anidada", y pulsar <Sí>.

42 	 la tecla de ejecución y el nuevo título, y pulsar <Sí>.

59 .- Pulsar las teclas correspondientes a la nueva macro.

69 .- Pulsar Alt+K, y elegir <Sí>.

79 .- Continuar grabando la primera macro.

89 .- Pulsar la tecla de la macro anidada en el lugar donde se desea que
se repita.

99 .- Finalizar la grabación de la macro.

Para ejecutar la macro anidada, basta con pulsar las teclas asignadas
a ella, y no las correspondientes a la macro inicial

Ejercido

- Diseñar una macro que construya el membrete de una carta en la que
se incluya la fecha (recordar la opción Fecha de impresión, del menú Editar
e Inserción especial).

- Diseñar una macro que permita crear directamente los campos de una
base de datos nueva y que nos los muestre en formato de lista para la
introducción de los datos.

- Diseñar una macro que dada una función muestre los valores de ésta
y simplifique el proceso de creación de gráficos mostrando la gráfica en
pantalla.
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Integración de los módulos

Introducción
El paquete integrado Works presenta la posibilidad de intercambiar

información entre sus módulos: entre Procesador de Textos y Base de
Datos, entre Procesador de Textos y Gráficos, entre Base de Datos y
Gráficos, etc.

Cartas personalizadas
El caso más habitual de intercambio de información entre el Procesa-

dor de Textos y la Base de Datos es lo que se suele denominar cartas
personalizadas. En ellas hay una parte de texto común, pero hay otra,
generalmente referida a los datos personales del destinatario, que se guarda
en una Base de Datos.

Para utilizar esta opción, hay que tener una carta escrita con el
Procesador de Textos. Sirve como caso práctico una carta dirigida a los
padres de los alumnos y alumnas recogidos en la Base de Datos
DATOSPER.WDB, en la que se les comunica el Curso y el Grupo en el que
ha quedado matriculado su hijo o su hija. La carta a diseñar sería la siguiente

I.B. Calderón de la Barca
C/ Antonio Leyva N9 86

28019 MADRID

Sr. D. «NOMBRE PADRE» «APELLIDO 1»

C/ «CALLE/PLAZA » N9 «N2»

«C.P.» MADRID

En relación con la solicitud de admisión de su hijo/a «NOMBRE» en este
centro, le comunicamos que SI ha sido admitido para el curso 1992-93, ya que
ha obtenido una puntuación superior a la mínima estipulada en el baremo.

Su hijo ha quedado matriculado en la clase de «CURSO » «GRUPO » a
la que acudirá el día del comienzo de las clases.

Un cordial saludo
Madrid a 23 de Junio de 1992

Vg Bg
El Secretario
	

El director
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Campos:

EXPEDIENTE N9
TURNO
APELLIDO 1
APELLIDO 2
NOMBRE
PROVINCIA

]Nombre del campo . [ 	

<SI>	 <Cancelar>

Bases de datos:

DATOSPER.WDB

Para realizar esta carta personalizada hay que:

Ú

1 g . Elegir la opción Abrir archivo nuevo del menú Archivo. Se elige
Procesador de Palabras. Works, a falta de indicación en otro sentido, le da
el nombre de DOCUM1 .WPS.

29 . Abrir la Base de Datos DATOSPER.WDB.

Una vez abiertos los dos archivos, debe estar activado el de texto. Para
ello, se utiliza la opción Ventana del menú principal y desde allí se llama al
archivo por su nombre.

Conviene recordar aquí que los archivos del Procesador de Textos
llevan la extensión WPS, mientras que los de la Base de Datos tienen
extensión WDB.

Se comienza a escribir la carta. Cuando haya que poner los datos
correspondientes a los destinatarios, hay que:

1 9 . Abrir el menú Editar.

29 . Elegir la opción Insertar campo..

Aparecerá un cuadro de diálogo:
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Bases de datos:

DATOSPER.WDB

< SI > <Cancelar>

Integración de los módulos

39 . Elegir el campo NOMBRE y confirmar con < SI >.

49 . Repetir la operación con el resto de los campos.

Una vez escrita la carta, se procede a su impresión de la siguiente
manera:

l. Se abre el menú Imprimir.

29 . Se elige la opción Imprimir cartas modelo...

A continuación, aparecerá un cuadro de diálogo del tipo:

39 . Se elige la Base de Datos de la que se va a extraer la información,
en este caso DATOSPER.WDB.

Posteriormente Works pedirá el número de cartas a imprimir.

49 . Se guarda la carta con el nombre ADMISION.

Etiquetas
Es una opción que va muy unida a la de las cartas personalizadas.

Si se quiere enviar una carta a todos los padres de los alumnos y
alumnas, habrá que escribir el nombre y la dirección en el sobre. Esto se
consigue fácilmente con la opción Etiquetas.

Al igual que en las cartas personalizadas, toda la información se guarda
en una Base de Datos que puede ser la misma que la utilizada en las cartas.
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Bases de datos:	 Campos:

DATOSPER.WDB EXPEDIENTE N9
TURNO
APELLIDO 1
APELLIDO 2
NOMBRE
PROVINCIA

Nombre del campo: [PROVINCIA	 ]

<SI>	 <Cancelar>

Ú

Para usar esta opción, hay que escribir con el Procesador de Textos los
nombres de los campos que se quieren poner en el sobre. Como caso práctico
se utilizarán los datos del fichero DATOSPER.WDB.

La información que va en el sobre es:

«NOMBRE PADRE» «APELLIDO 1»
« CALLE/PLAZA» «N9»
«LOCALIDAD»
«C.P.» «PROVINCIA»	

	2
Para obtener las etiquetas hay que:

1 -9 . Elegir la opción Abrir archivo nuevo del menú Archivo. Se elige
Procesador de Palabras. WORKS, a falta de indicación en otro sentido, le da
el nombre de DOCUM1.WPS.

29 . Abrir la Base de Datos DATOSPER.WDB.

Una vez abiertos los dos archivos, debe estar activado el de texto. Para
ello, se utiliza la opción Ventana del menú principal y desde allí se llama al
archivo por su nombre. En las etiquetas no existe más texto que los nombres
de los campos a utilizar. Para ponerlos:

1 9 . Se abre el menú Editar.

29 . Se elige la opción Insertar campo..

Aparecerá un cuadro de diálogo:
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Bases de datos:

<Imprimir>	 <Probar>	 <Cancelar>

Espacio entre etiquetas
Vertical: [2,5 cm ]
Horizontal: [9 cm ]

Número de etiquetas
a lo ancho de la página: [1

DATOSPER.WDB

l

Integración de los módulos

3-9 . Se elige el campo NOMBRE, y se confirma con < SI >.

49 • Se repite la operación con el resto de los campos.

Posteriormente, se imprimen las etiquetas, para ello hay que:

1 9 . Abrir el menú Imprimir.

2 9 . Elegir la opción Imprimir etiquetas.

A continuación, aparecerá un cuadro de diálogo del tipo:

En el cuadro, además de elegir la Base de Datos de la que se va a
extraer la información, se tiene que indicar el número de etiquetas por línea
y el espacio entre ellas.

Todo esto tiene por objeto que las etiquetas queden centradas y se
impriman en el lugar apropiado. Para asegurarse de que los datos obtenidos
son los correctos, existe la opción Probar, que permite imprimir dos filas de
etiquetas, comprobando así si el texto ha quedado en su sitio.

A continuación, tanto en la opción Probar como en Imprimir, aparecerá
el cuadro de diálogo siguiente:



Margen superior:[2,5 cm ] Largo de la página:[29,7 cm ]
Margen inferior:[2 cm ] Ancho de la página:[21 cm ]
Margen izquierdo:[2 cm ]
Margen derecho: [2 cm	 ] Número de la 1 página:[1	 ]

Margen del encabezado: [1,25 cm ]
Margen del pie de página: [1,25 cm ]

< SI > <Cancelar>

En este cuadro se puede cambiar el formato de la página que contiene
las etiquetas.

Por fin, se guarda el fichero con el nombre de ETIQUETA.

Obtención de gráficos a partir de la
base de datos

Se puede crear un Gráfico asociado a una Base de Datos. Como los
Gráficos están asociados al módulo de Hoja de Cálculo, habrá que exportar
los datos desde la Base de Datos a la hoja de Cálculo.

Para obtener un gráfico de sectores en el que se indique, por ejemplo,
el porcentaje de población de cada provincia andaluza con respecto a la
población total de Andalucía hay que:

1. Abrir el fichero PROVINCI.WDB.

2. Elegir un fichero nuevo de Hoja de Cálculo que Works llamará, a
falta de otra indicación al respecto, HOJA1.WKS.

3°. Activar el fichero PROVINCI.WDB.

4°. Escoger la opción Buscar del menú Seleccionar.

Apareciendo el cuadro de diálogo que se rellenará de la siguiente forma:
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Integración de los módulos

Buscar: [ANDALUCIA

Coincidir con:

i

( ) Siguiente registro (-) Todos los registros

< SI > <Cancelar>

Seleccionándose los registros de las ocho provincias andaluzas.

59 • Marcar con el puntero del ratón los campos correspondientes a
CAPITAL y POBLACION86, es decir:

ALMERIA 	  442324
CADIZ 	 1044493
CORDOBA 	  747505
GRANADA 	  783265
HUELVA 	  433995
JAEN 	  646849
MALAGA 	 1150434
SEVILLA 	 1540907

69 . Seleccionar la opción Copiar del menú Editar.

79 . Activar el fichero HOJA1.WKS.

82 . Presionar Entrar, quedando una copia de los datos anteriores en el
fichero HOJA1.WKS.

99 . Marcar con el puntero del ratón todos los datos copiados.

109 . Elegir la opción Nuevo gráfico del menú Ver.

Este gráfico no es el que se ha pedido, sino el que aparece cuando no
se ha seleccionado otro. Para modificarlo, se presiona Esc apareciendo de
nuevo la pantalla en la que se encuentran los datos seleccionados.

11 9 . Activar el menú Formato, y dentro de él la opción Circular.

129 . Elegir la opción Gráfico1 del menú Ver.

Por último, se guarda el fichero con el nombre de ANDALUCI.
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Muy Sr. mío:

Le mando la información requerida sobre el resultado global
obtenido por nuestros alumnos y alumnas en el curso escolar 1991-92.

RESULTADOS FINALES

SB 	 13

NT 	 54

BI 	 39

SF 	 61

IS 	 32

MD 	 7

Con estos datos, se obtienen los siguientes gráficos:

711

Integración de gráficos en el
Procesador de textos

Los Gráficos de una Hoja de Cálculo pueden ser exportados hacia el
Procesador de Texto.

Se desea confeccionar la siguiente carta:
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Integración de los módulos

Para confeccionar esta carta, hay que seguir los siguientes pasos:

1 9 . Abrir un fichero del procesador de Textos.

29 . Abrir un fichero de la Hoja de Cálculo.

39 . Teclear en la Hoja de Cálculo los datos:

SB 13

NT 54

BI 39

SF 61

IS 32

MD 7

49 . Resaltar los datos tecleados con el puntero del ratón.

59 • Elegir la opción Nuevo Gráfico del menú Ver.

Con esto, se diseña directamente el primer gráfico, que WORKS llama
Gráficol , el segundo gráfico se puede obtener modificando el anterior. Para
ello, hay que continuar con los siguientes pasos:

69 . Teniendo en pantalla el Gráficol, pulsar Esc, y en esta pantalla,
elegir la opción Circular del menú Formato.

79 . Elegir la opción Nuevo Gráfico del menú Ver. Aparecerá en pan-
talla el Gráfico2. Pulsar a continuación Esc.

89 . Activar el fichero del procesador de textos, y escribir el texto.

99 • Activar la opción Insertar gráfico del menú Formato. Aparecerá el
siguiente cuadro de diálogo:

Hojas de cálculo: 	 Gráficos:

HOJA1.WKS
	

Gráfico1
Gráfico2

< SI >	 <Cancelar>



Eligiendo la Hoja de Cálculo HOJA1.WKS y capturando en dos veces
consecutivas los gráficos Gráfico1 y Gráfico2, aparecerá en la pantalla:

"gráfico HOJA1.WKS:Gráfico1*

"gráfico HOJA2.WKS:Gráfico2"

10g . Imprimir todo con la opción Imprimir del menú Imprimir.

Por último, hay que guardar los ficheros creados. Los nombres dados
son NOTAS.WPS y NOTAS.WKS.
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