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Presentación

En septiembre de 1988 la Asociación de Padres de Niños con Deficiencias Auditivas (APANDA) presentó
a la Fundación ONCE el documento PROYECTO LAO (Logopedia Asistida por Ordenador), cuyo objetivo
era la producción de un "Software" de contenidos lingúisticos, para el uso del ordenador personal por ni-
ños con deficiencias auditivas.

En julio de 1989, a instancias de la FUNDACION ONCE, se reúnen en la sede de la misma repre-
sentantes de APANDA, del Ministerio de Educación y Ciencia y de la propia FUNDACION ONCE, con el
fin de alcanzar con el M.E.C. un acuerdo para la cofinanciación del citado proyecto y su posterior explota-
ción en Centros Escolares de Integración dependientes de ellos.

Como consecuencia de esta colaboración se firmó el Convenio por el cual se acordó desarrollar el mencio-
nado proyecto, cuyo objetivo era crear diversos programas de ordenador, encaminados a facilitar el aprendi-
zaje de la lengua a los alumnos con deficiencias auditivas y proporcionar a los profesores de estos
alumnos y a sus logopedas nuevas herramientas que les permitan diseñar y confeccionar actividades lin-
gúisticas adaptadas a las características particulares de sus alumnos.

Para desarrollar dicho proyecto se creó una Comisión Gestora, integrada por representantes de la FUNDA-
CION ONCE, de Ministerio de Educación y Ciencia y de APANDA, con tareas de supervisión y de toma
de las decisiones básicas del proyecto, encargándose de crear, diseñar los programas, hacer las especifica-
ciones y el seguimiento de todas las fases, una Comisión Técnica integrada por miembros de APANDA y
del M.E.C. a través tanto del Centro Nacional de Recursos de Educación Especial (C.N.R.E.E.) como el
Programa de Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (P.N.T.I.C.)

En el diseño del Proyecto aprobado se contemplaba la creación de tres tipos de programas: un generador
de aplicaciones o sistema de autor, un programa herramienta de carácter abierto y una serie de progra-
mas, más cerrados, para ejercitarse en aspectos concretos de la lengua.

Los alumnos con deficiencias auditivas requieren atención especial para superar los problemas de adquisi-
ción de lenguaje, las dificultades de comunicación, de conocimiento del entorno, de representaciones menta-
les, de adquisición de conceptos, de representación del lenguaje, etc. Dado que estas deficiencias están
originadas por su falta de percepción sonora, lo que les aleja del lenguaje y de las estructuras mentales
consecuentes, y dado también que su principal fuente de percepción es la visual, se optó por dedicar la
mayor parte del esfuerzo a la confección de programas donde el apoyo visual produjera una interacción y
una comunicación con el ordenador que permitiera superar las dificultades descritas, sobre todo en los pri-
meros niveles del aprendizaje, que es donde se observan las mayores diferencias respecto de los niños
oyentes.

La mayor parte de las actividades que realizan habitualmente los alumnos con deficiencias auditivas se
apoyan en materiales basados en la percepción visual. En muchos casos los materiales de que se dispo-



ne son insuficientes o no se adaptan a las necesidades del alumno concreto. Casi siempre tiene que ser
el profesor o profesora quien fabrique los materiales didácticos más adecuados a las necesidades específi-
cas de sus alumnos.

Parecía necesario, por tanto, que uno de los programas que se desarrollan estuviera dedicado a ampliar
las herramientas de que disponen los profesores de alumnos con deficiencias auditivas, aprovechando la
capacidad gráfica de los ordenadores, su capacidad de almacenamiento y su velocidad de proceso.

En la idea de proporcionar herramientas de carácter visual y que contribuyan al aprendizaje de la lengua
castellana por parte de los alumnos y alumnas sordos, uno de los productos desarrollados como parte del
Proyecto LAO es el programa INTELEX.

Se trata de un programa herramienta, que ofrece, por un lado un DICCIONARIO de palabras de carácter
abstracto y figurado de la lengua española, definidas de manera clara y sencilla, aportando información
complementaria (ejemplos, sinónimos, signos...) con el fin de facilitar al alumno la comprensión de textos
narrativos, periodísticos, informativos, etc...

Asimismo, el INTELEX.DIDACTICO constituye aquella parte del programa que podríamos denominar genera-
dor de aplicaciones con textos escritos, capaz de permitir la realización, por parte del profesorado, de un
gran número de ejercicios variados en relación a textos, frases y palabras de la lengua castellana y ofre-
ce, además una amplia base de datos de aplicaciones ya elaboradas (alrededor de 1.200) con el doble ob-
jetivo de permitir su uso inmediato parte de alumnos y alumnas, al tiempo que servir de modelode
actividades posibles a los profesores que utilicen el editor. Este programa generador de aplicaciones se
complementa con un sencillo Cuenta-Cuentos, que permite la composición rápida y sencilla de infinidad de
historias secuenciadas.

En definitiva, con el programa INTELEX hemos pretendido cubrir una área de trabajo en el campo de la
deficiencia auditiva que, hasta el momento, había sido escasamente tratado mediante aportaciones informáti-
cas: el tratamiento del lenguaje escrito, desde sus elementos más formales como el léxico, la morfología o
la sintaxis, hasta la composición de estructuras narrativas, todo ello a través de un único programa visual-
mente atractivo y fácil de utilizar.

Deseamos que las herramientas construidas, que aquí se presentan, faciliten la tarea de los profesores y
logopedas y ayuden a superar las especiales dificultades de aprendizaje de los niños y niñas con deficien-
cias auditivas, lo que podrá redundar en la completa integración social de las personas que sufren esta de-
ficiencia y el destierro de la discriminación a que están sometidas las personas con discapacidades,
principal objetivo de las tres instituciones aquí representadas.
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Introducción e Instalación

En este manual se hayan descritos los procedimientos de instalación y utilización de una serie de herra-
mientas orientadas al desarrollo de la lengua castellana de alumnos y alumnas con deficiencias auditivas.

Los programas estan divididos en dos módulos:

Diccionario Intelex

Es un diccionario en el que están explicados los significados y usos de unas 12.000 palabras y expresio-
nes. Cada palabra tiene varios ejemplos de como se usa, sinónimos, antónimos e incluso si la palabra es
un verbo, se puede ver su conjugación. Existen dos versiones del diccionario, una en disquetes y otra en
Cd-Rom. En la versión de Cd-Rom se incluyen tambien ejemplos en forma de viñetas y un dibujo que vi-
sualiza la palabra en la lengua de signos española (LSE). El software que gestiona este programa es resi-
dente y por tanto puede funcionar al tiempo que otros programas (siempre y cuando exista suficiente
memoria RAM para hacer funcionar los dos programas al tiempo).

Intelex didáctico
Este módulo está compuesto por tres programas: un editor de lecciones y ejercicios, un programa que per-
mite a los alumnos practicar con esos ejercicios y un programa de creación interactiva de cuentos. Los
programas son los siguientes:

PRACTICA. Compuesto por un lote de ejercicios y lecciones y un programa que permite al alumno traba-
jar con dichas lecciones y ejercicios. El programa, además de mostrar en pantalla una puntuación y un por-
centaje de aciertos y fallos, graba en el disco un informe con la información de los ejercicios desarrollados
y sus resultados. Las posibilidades de este programa son muchas, el alumno o el profesor que esté guian-
do al niño, podrá decidir, si desea trabajar con una lección o texto en concreto, o permitir que el progra-
ma proponga de forma aleatoria la realización de lecciones, textos o ejercicios que cumplan una serie de
características: nivel de ejercicios, ejercicios para desarrollar la compresión o el vocabulario, ...

EDITOR. Es un programa preparador de lecciones en el que están incluidas las herramientas necesarias
para la creación de nuevos ejercicios y lecciones. Las lecciones se forman a partir de la selección de ejer-
cicios que pueden ser de diversos tipos: pregunta y respuesta, casar columnas de palabras o frases, elec-
ción de una respuesta entre varias, ordenar letras, palabras o frases, ... A los ejercicios se les puede
asociar un texto de forma que siempre que se realice el ejercicio previamente se visualizará dicho texto.
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Introducción e Instalación

Todos los ejercicios se deberán clasificar mediante un nivel y mediante la habilidad que pretenden desarro-
llar: comprensión, expresión o vocabulario.

TusCuENTos. Se pueden crear infinidad de cuentos eligiendo el personaje, sus características, lo que le su-
cede, etc. A partir de un esqueleto pregrabado y de las opciones que el alumno puede ir eligiendo: los
personajes, las cualidades, los lugares que visita, ... se construye el cuento. El programa permite que este
esqueleto pregrabado se pueda modificar para incluir mas opciones, alterar el orden de los acontecimien-
tos, cambiar partes de él e incluso hacer un esqueleto totalmente nuevo.

Instalación

Para que los diferentes programas funcionen correctamente es necesario disponer de un ordenador PC
Compatible, 640 KBytes de memoria RAM, tarjeta gráfica VGA y ratón. Será necesario disponer de unidad
lectora de CD-ROM para poder utilizar la versión completa del diccionario.

Cada bloque de programas se podrá instalar por separado. Esto permite que se instale en cada ordenador
sólo las partes deseadas.

Instalación desde CDROM

Para instalar desde CD-ROM, debe introducir el disco en la unidad de CD-ROM y teclear:

D:INSTALAR D: C:

sustituyendo D, si es necesario, por la letra que identifica su unidad de CD-ROM. Y sistituyendo C: por la
unidad que identifique su disco duro.

Aparecerá un menú que le permitirá seleccionar las utilidades que desea instalar. También le dará opción
a instalar, de una vez, todas las partes del programa en cuyo caso será necesario disponer de unos 8 me-
gabytes de disco libre.

Instalación desde disquetes

Para instalar desde disquete, cualquiera de las partes, introduzca en la unidad A el disco de la parte de-
seada y escriba:
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Introducción e Instalación

A:INSTALAR A: C:—I

sustituyendo A, si es necesario, por la letra que identifica su unidad de disquetes. Y sustituyendo C: por
la unidad que identifique su disco duro.

El programa irá copiando en el directorio adecuado todos los ficheros y programas necesarios para el co-
rrecto funcionamiento de cada parte.

Si dispone de una unidad lectora de disco CD-ROM le aconsejamos que instale el programa INTELEX des-
de el mismo ya que de esta forma podrá utilizar el CD-ROM para ver los dibujos y signos asociados a
las palabras.

Configuración del ordenador

Para que los programas funcionen correctamente será necesario que su ordenador esté configurado correc-
tamente.

El fichero config.sys debe incluir la línea:

FILES = X

Donde el valor X pude ser superior pero nunca inferior a 30. Puede suceder que algunas aplicaciones ex-
ternas a este programa necesiten un valor muy grande de FILES en cuyo caso para que el diccionario re-
sidente funcione al tiempo que estas aplicaciones será necesario aumentar en 18 el número que
especifique la aplicación externa en su manual.

El programa share debe estar correctamente instalado mediante la línea correspondiente en el fichero con-
fig.sys o en el fichero autoexec.bat.

La unidad de CD-ROM deberá estar correctamente instalada utilizando las extensiones de Microsoft
MSCDEX.

El programa durante la instalación realiza las comprobaciones anteriores y en caso de ser necesario modifi-
ca los ficheros correspondientes o advierte al usuario mediante un mensaje. A pesar de ello, si el progra-
ma no funciona correctamente compruebe que la configuración de su ordenador cumple los requisitos
anteriores.
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Programa INTELEX

Este programa permite la consulta del diccionario de palabras y expresiones. Es un programa residente
que se carga en la memoria del ordenador y se puede activar en cualquier momento incluso desde dentro
de otros programas.

Para poder utilizar el programa deberá:

1. Instalar el programa en el disco duro del ordenador como se explica en el apartado anterior.

2. Si va a utilizar la versión de CD-ROM deberá preparar y colocar el disco en la unidad lectora de CD-
ROM.

3. Cargar el programa en la memoria situándose en el directorio correspondiente al diccionario (normal-
mente CAINTELEX) y teclear INTELEX.

4. Cada vez que quiera activar el programa bastará que pulse las dos teclas de mayúsculas al tiempo
(justo las que están encima de las dos teclas de control).

Consultar el diccionario

Para consultar una palabra en el diccionario se deberá pinchar con el ratón en el Recuadro Palabra (que
se encuentra en la esquina superior izquierda) y a continuación teclear la palabra que se desea buscar y
a continuación pulsar J.

Si se está en un procesador de textos, se buscará automáticamente la palabra que esté debajo del cursor
y en caso de localizarla mostrará la definición y la categoría gramatical de la primera acepción de dicha
palabra.

Cada vez que se está visualizando una acepción de una palabra se podrán utilizar los botones de la iz-
quierda de la pantalla para ampliar la información. Utilizando estos botones podrá:

• Visualizar diferentes acepciones de la palabra tecleada.

• Visulizar las expresiones asociadas a la acepción que se esté visualizando en ese momemto.

• Ver ejemplos de uso de la acepción de la palabra.

• Ver la familia de palabras a la que pertenece la acepción.
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Programa NTELEX

• Consultar los sinónimos y los antónimos.

• En caso de que la palabra elegida sea un verbo, podrá visualizar la conjugación del mismo. La conjuga-
ción de los verbos regulares se visualiza mediante uno de los siguientes patrones: Amar, Temer y Partir.

Pulsar para. buscar una palabra.

Eligen una acepción de la palabra.

Buscan las expresiones asociadas.

Muestran ejemplos de utilización_

–Muestra la familia de la palabra buscada.

-'Sinönimos 	 Signo equivalente

Antónimos 	 Escena de ejemplo

Conjugación	 Dibujo del ob jeto

Salir al DOS Ayuda.—

Las siguientes acciones sólo podrán realizarse si se dispone de la versión de CD-ROM del diccionario y
tienen el siguiente significado:

• Ver la acepción de palabra en la lengua de signos española

• Ver un ejemplo gráfico en forma de viñeta.

• Ver el objeto mediante un dibujo del mismo.

Tiempo, genero y ortografía de las palabras.

En el programa se ha incluido un módulo capaz de localizar una palabra en el diccionario a partir de sus
diferentes formas. En muchas ocasiones es capaz de localizarlas incluso si tienen algún error ortográfico.
Por ejemplo:
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Programa INTELEX

• Si se teclea la palabra armásemos el programa visualiza la ficha de la palabra Armar.

• Si teclea Efectivas se visualizará la ficha de Efectivo,a.

• Si teclea ambito verá la ficha de ámbito.

• Si teclea acava verá la ficha de Acabar.

Existen ocasiones en que el programa no puede determinar qué palabra es la que se desea localizar
pues existen dos o más palabras de las que puede derivar la palabra escrita. Por ejemplo si se escribe la
palabra Creemos puede ser que se trate de un tiempo del verbo Creer o del verbo Crear en cuyo caso
aparecerá una pantalla indicando que existen dos posibles alternativas e instando al usuario para que deci-
da cuál es la que desea elegir.

Debido a las irregularidades del español, es posible que esta ayuda de localización de una palabra a par-
tir de cualquiera de sus formas no funcione siempre. En cualquier caso la búsqueda de palabras en su for-
ma simple funcionará correctamente.

Debido a que el diccionario no es completo puede suceder que trate de localizar una palabra que no está
incluida en el diccionario. Si no se ha podido localizar una palabra automáticamente, el programa trata de
localizar expresiones o palabras sinónimos de la pedida. Por ejemplo si escribe agujero verá la ficha de
Orificio. Antes de hacerlo, presentará un mensaje de aviso.

En el CDROM se han incluido tres ficheros llamados: PALABRAS.TXT, SIGNOS.TXT y ESCENAS.TXT que
tienen las relaciones de todas las palabras incluidas en el diccionario, las palabras que tienen signo asocia-
do, y las que tienen escenas asociadas respectivamente.
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Programa PRACTICA

Este programa permite usar las lecciones, los ejercicios y los textos creados a partir del programa EDITOR.

Si el programa de diccionario está residente se podrá activar el mismo en cualquier momento para consult-
ar el significado de las palabras. Para más información de cómo utilizarlo acuda al apartado del diccionario.

Para ejecutar el programa sitúese en el directorio INTELEX y escriba:

PRACTICA .--I

Si en lugar de utilizar la base de datos de lecciones PRACTICA que es la que se entrega con el progra-
ma se desea utilizar otra base de datos deberá escribir:

PRACTICA XXX .i

donde XXX es el nombre de la base de datos que quiere crear o utilizar.

Para utilizar una base de datos que se encuentre en un disquete situado en la unidad A: deberá escribir

PRACTICA A:XXX -I

donde XXX es el nombre de la base de datos que quiere crear o utilizar.

Cada vez que se ejecute el programa aparecerá una pantalla inicial donde se debe escribir:

Nombre del alumno
Primer apellido
Segundo apellido

También se debe elegir el nivel de los ejercicios que se desean realizar. El nivel sólo tendrá efecto cuan-
do se ejecuten ejercicios o textos ya que las lecciones pueden incluir ejercicios de diferentes niveles.

Una vez pulse el botón Aceptar aparecerá una pantalla que permite elegir que es lo que se desea ejecu-
tar:

• Ejercicios - El programa permitirá que se realicen todos los ejercicios que se desee hasta que se acaben
éstos o hasta que el usuario pulse el botón de Cancelar.
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Programa PRACTICA

• Lecciones - El usuario deberá realizar los ejercicios de una lección antes de pasar a la siguiente y podrá
ejecutar tantas lecciones como desee hasta que se acaben las mismas o hasta que pulse el botón de
Cancelar.

• Textos - Se seleccionarán textos y se desarrollarán todos los ejercicios asociados a cada uno de los tex-
tos. Se podrán realizar tantos textos como se desee hasta que se acaben los mismos o hasta que se pul-
se el botón de Cancelar.

Antes de elegir Ejercicios, Lecciones o Textos se debe seleccionar si se quiere la selección de forma auto-
mática o por el usuario. En la selección por el usuario, es éste el que elegirá en cada momento la lec-
ción, el ejercicio o el texto que quiere realizar. En la selección por usuario los ejercicios, lecciones o
textos irán apareciendo aleatoriamente. El programa por defecto activa la selección por usuario.

Botones

A lo largo del programa pueden aparecer una serie de botones que siempre realizan las mismas funcio-
nes. A continuación se van a explicar los diferentes botones que hay y cuál es su función:
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• Entrar. Cada vez que se pulsa, entra en un ejercicio, una lección o un texto.

• Cancelar. Anula lo que se este haciendo en ese momento.

• Saltar. Pasa a la siguiente lección, ejercicio o texto dependiendo de si lo que se está ejecutando son lec-
ciones, ejercicios o textos.

Ayuda. Dará información de cómo se realiza el ejercicio que se está ejecutando en ese momento.

Corregir. Don Mariano revisará el ejercicio y decidirá si es correcto, incorrecto o si permite que se repita.

Seguir. Pasa a 12 siguiente pantalla.

Ejercicios
En este apartado se va explicar como se realizan los ejercicios y que formatos de ejercicios existen.

Antes de pulsar el botón de ejercicios se debe decidir si los ejercicios se van a elegir por Selección Auto-
mática o Selección por el usuario.

Si se elige por Selección Automática los ejercicios aparecerán de forma aleatoria uno detrás de otro hasta
que se elija el botón de Cancelar.

Si se elige por Selección por el usuario aparecerá un panel para que se elija de que tipo: Diccionario,
Compresión o Expresión y el formato de los ejercicios (los formatos los explicaremos más adelante). Al pul-
sar el botón Aceptar aparecerá la lista de los ejercicios que tienen el formato y tipo seleccionados.

Para una información pedagógica sobre el contenido de estos tres tipos de ejercicios, consultar la guía di-
dáctica.

Algunos ejercicios llevan un texto asociado que aparecerá antes del ejercicio o durante el ejercicio, es
muy importante leerlo despacio ya que los ejercicios se basarán en ese texto.

Cuando se realiza un ejercicio, tanto en una selección como en la otra, para saber si la respuesta es co-
rrecta, se debe pulsar el botón de Don Mariano para que corrija el ejercicio. Dependiendo de si la respues-
ta es acertada o no y de las oportunidades a la hora de realizar el ejercicio que Don Mariano quiera dar,
puede que aparezca:

• Don Mariano con cara sonriente. El ejercicio está bien contestado.
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Programa PRACTICA

• Don Mariano con cara de duda. La respuesta al ejercicio está bien, pero no coincide con la respuesta co-
rrecta y quedan más oportunidades para seguir realizando el ejercicio.

• Don Mariano haciéndose el despistado. La respuesta está mal pero todavía queda alguna oportunidad pa-
ra responder bien.

• Don Mariano con cara de enfado. La respuesta está mal y se han acabado las oportunidades.

Una vez se dé por finalizada la ejecución de los ejercicios en el panel de corrección aparecerá el porcen-
taje de aciertos, el total de ejercicios realizados, cúantos de ellos se han contestato de forma correcta y
cuántos se han anulado o abandonado.

A continuación se van a explicar los diferentes formatos de ejercicios. Si mientras se está realizando el
ejercicio existe alguna duda de cómo hacerlo se puede pinchar el botón de Ayuda.

Dos columnas

Los ejercicios de 2 columnas consisten en dos columnas paralelas de términos. Los términos están relacio-
nados entre sí por parejas, y el alumno tiene que asociar estas parejas.

Para mover un elemento hasta el lugar deseado se debe elegir el elemento con el ratón y, manteniendo
el botón izquierdo pulsado, desplazar el ratón hasta el lugar correcto.

Si aparecen dos flechas debajo de las columnas es porque existen más bloques de los que se ven en
pantalla. Para ver más pulsar la flecha que está iluminada.

En este tipo de ejercicio se dispone de una segunda oportunidad si al pulsar el botón de corregir Don
Mariano dice que está mal hecho.

Pregunta y respuesta

Este ejercicio consiste en responder a una pregunta que se realiza a partir de un enunciado. A la hora de
dar la respuesta se debe tener en cuenta los acentos, las mayúsculas y minúsculas.

Si el texto o la pregunta es muy grande se podrá desplazar el texto hacia arriba o abajo moviendo la ma-
riquita en la misma dirección o utilizando las dos flechas grises que se encuentran encima y debajo de la
mariquita.

En este ejercicio se dispone de tres oportunidades para acertar.
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Vocales locas

En este ejercicio se debe sustituir las vocales por otras, para que la palabra o frase tenga sentido.

Se pueden introducir las vocales en cualquier orden. Primero, se pincha sobre la vocal que se desee cam-
biar (se volverá de color blanco), y a continuación se elige el icono de la vocal correspondiente.También

se puede escribir ésta desde el teclado.

Este ejercicio tiene hasta tres intentos de respuesta.

Huecos en blanco

Este ejercicio consiste en sustituir todos los *' por las palabras adecuadas. La palabra puede tener cual-

quier longitud.

Las palabras se pueden introducir en cualquier orden, pinchando primero sobre la palabra que se desee
cambiar (se volverá de color blanco). A continuación utiliza el teclado para escribir la palabra correcta.

Este ejercicio permite dos intentos.

¿Qué sobra?

Este ejercicio consiste en elegir, de todas las palabras incluidas en el panel, la palabra que no está rela-

cionada con las demás.

Para elegirla basta que la selecciones con el botón izquierdo del ratón; al hacerlo cambiará de color.

Si aparecen dos flechas debajo de las palabras es porque existen más de las qué se ven en pantalla. Pa-
ra ver más pulsar la flecha que esté iluminada.

Tiene posibilidad de 1 fallo en la respuesta.

Verdadero o falso

A partir de un texto debes decidir si lo que se dice es cierto o falso. Después de leer detenidamente el
enunciado selecciona uno de los botones: CIERTO o FALSO.
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¡Cuidado, si te equivocas no tienes una segunda oportunidad!

Elección multiple
En este ejercicio, según el enunciado, debes elegir de la lista la alternativa correcta puede haber más de
una alternativa correcta. Para marcarla basta que la selecciones con el botón izquierdo del ratón, al hacer-
lo cambiará de color.

¡Cuidado, si te equivocas no tienes una segunda oportunidad!

Ordenar letras

En este ejercicio debes ordenar las letras para conseguir formar con ellas una palabra.

Para mover una letra pínchala con el ratón y manteniendo pulsado el botón izquierdo desplázala hasta su
posición correcta.

Tienes dos posibilidades más si al pulsar el botón de corrregir Don Mariano te dice que está mal.

Ordenar palabras

Debes ordenar las palabras para conseguir formar con ellas una frase con sentido.

Para mover una palabra, pínchala con el ratón, y manteniendo pulsado el botón izquierdo, desplázala has-
ta su posición correcta.

Si aparecen dos flechas debajo de las palabras es porque existen más de las que se ven en pantalla. Pa-
ra ver más pulsar la flecha que este iluminada.

Tienes dos posibilidades más si al pinchar el botón de corrregir descubres que está mal.

Ordenar frases

Debes ordenar las frases para conseguir formar con ellas un texto.
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Cono vivo a 50 kilómetros del médico, ella me
p1-1.0 un parche en la herida.

Cuando la veterinaria estaba u	 ndo mi
granja, me cai y me hice un corte , 'la p iern -‘

Luego me hizo estas recomendaciones: "P
usted caminar o trotar, pero no debe gal
Por favor, no trate de saltar vallas de mä

rwmF

Frases que sobran

De las frases que se presentan debes eliminar todas las frases que pienses que sobran del texto.

4.
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Para mover una frase pínchala con el ratón, y manteniendo pulsado el botón izquierdo, desplázala hasta
su posición correcta.

Tienes dos posibilidades más si no aciertas a la primera.

Para hacerlo basta que con el ratón pinches sobre la flecha que aparece al lado de cada frase. El dibujo
del icono cambiará, apareciendo un cubo de basura para indicar que se desea desechar esa frase.

Si deseas desmarcarla bastará que pinches de nuevo para que desaparezca el cubo de la basura.

Si aparecen dos flechas debajo de las frases es porque existen más frases de las que se ven en panta-
lla. Para verlas pulsa la flecha que este iluminada.

Tienes dos posibilidades más si al pinchar el botón de corrregir te dice que está mal.
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Marcar partes

Aparecerá un texto dividido aleatoriamente en tres partes identificadas por diferentes colores. Mediante los
botones de la parte inferior de la pantalla, ei alumno podrá modificar los colores consiguiendo de esta ma-
nera delimitar las diferentes partes del texto que se le solicite en el enunciado del ejercicio.

Existe una segunda posibilidad si se falla el primer intento.

Lecciones

Las lecciones también se pueden seleccionar de forma automática o por el usuario.

Si se seleccionan de forma automática el programa empezará por una lección cualquiera elegida al azar.
Antes de empezar la lección, informará del nombre de la lección y de cuántos ejercicios tiene. Una vez
se hayan terminado los ejercicios de esa lección se comenzará con la siguiente. Para terminar la ejecu-
ción de lecciones basta elegir el botón Cancelar.

Si la selección se realiza por el usuario aparecerá una lista con los nombres de las lecciones para que
se elija una. Cuando se hayan realizado todos los ejercicios de esa lección volverá a aparecer la lista pa-
ra que se elija la siguiente o el botón de Cancelar si no se quiere continuar con las lecciones.

En ambas selecciones, cada vez que se ejecute un ejercicio aparecerá una pantalla con lo siguiente:

• Un panel informativo con:

el nombre del ejercicio que se va a realizar
el tipo, el formato y el nivel
si el ejercicio tiene o no texto asociado
y en caso de tener texto asociado indicará el tipo de texto.

• El panel de corrección que informará de:

el porcentaje de aciertos
el total de ejercicios realizados
los ejercicios realizados correctamente
y los ejercicios saltados o anulados.

• Botón de Entrar

• Botón de Saltar

• Botón de Cancelar
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La forma de realizar los ejercicios es igual a la explicada en el apartado de Ejercicios.

Algunas lecciones pueden llevar asociada una adivinanza, si es así, conforme se vayan realizando correcta-
mente los ejercicios, se verá una pista de la adivinanza. Una vez terminados todos los ejercicios de la lec-
ción se podrán volver a ver las diferentes pistas pulsando el botón de Pistas y se podrá teclear la
solucción de la adivinanza. Al escribir la solución de la adivinanza, el programa exigirá la ortografía correc-
ta.

Textos
Con esta opción se pueden ejecutar los ejercicios que llevan asociado un determinado texto. Para trabajar
con textos pulsar el panel de Textos.

Al igual que en ejercicios o lecciones, la selección de los textos se puede realizar de forma automática o
por el usuario. Si se hace de forma automática el programa seleccionará un texto del nivel seleccionado
en la pantalla inicial y ejecutará al azar todos los ejercicios que se refieran a ese texto.

Para más información sobre los tipos de textos consultar la guía didáctica.

Cuando se ejecutan los textos de forma automática aparecerá una pantalla informando del nombre del tex-
to, el tipo de texto que contiene y el número de ejercicios a los cuales está asociado dicho texto.

Si la selección se hace por el usuario primero habrá que seleccionar los tipos de texto que se desean. A
continuación aparecerá una lista con los textos del tipo o tipos seleccionados que tengan ejercicios del ni-
vel adecuado.

En ambos tipos de selección antes de la ejecución del ejercicio aparecerá una pantalla informando del
nombre, tipo, formato y nivel del ejercicio que se va a realizar y el tipo de texto asociado.

El texto asociado se puede ver antes de ejecutar el ejercicio pulsando el icono Texto

La forma de realizar los ejercicios es igual a la explicada en el apartado de Ejercicios.
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A partir de este programa se realizan la preparación de las lecciones, ejercicios y textos. Para ejecutar el
programa sitúese en el directorio donde haya instalado el programa y escriba:

EDITOR —I

Si en lugar de utilizar la base de datos de lecciones PRACTICA que es la que se entrega con el progra-
ma desea crear o utilizar otra base de datos deberá escribir:

EDITOR XXX .._]

donde XXX es el nombre de la base de datos que quiere crear o utilizar.

Una vez que haya arrancado el programa aparecerá una pantalla con varias zonas o paneles:

• Panel de botones con las diferentes opciones: crear nueva lección, modificar una lección, suprimir una lec-
ción, lista de ejercicios, lista de Textos y Salir al DOS.

• Panel de lecciones. Aparecen ordenada alfabéticamente la lista de las lecciones.

• Otros paneles. El resto de paneles son informativos, el primero da información sobre el botón que se tie-
ne pulsado o sobre la lección seleccionada. El panel inferior muestra las teclas que se pueden usar para
moverse por los distintos paneles.

Movimientos dentro de los paneles

Dentro del programa puede moverse de dos maneras:

• Con Ratón. Simplemente hay que pinchar con el ratón en el panel deseado y elegir dentro del mismo el
botón que se desee o la lección correspondiente

• Con Teclado. Para moverse con el teclado del ordenador se disponen de las siguientes teclas:

Tab. Cambiar entre paneles
<--,	, 1, T. Elegir botón o lección
Ins. Crear una nueva lección
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Lista de
1Lecciones

- . .

Tipos texto..ista de
Textos

1 NOTICIAS imsoLirns
10 EN LA CUEUA
11 PARQUE DE ATRACCIONES
12 EXTRAÜ0 PARTIDO
13 UNA TARDE
14 LA ESCALADA
15 AMANECER
16 LA TORMENTA
17 EN LAS FERIAS
18 LABORES DOMESTICAS
19 ACERCANDONOS A LA CUMBRE
2 ESTUDIANTE
20 ... Y, AL FINAL, MIEDO
21 UN DIA DE PLAYA
22 LA LOTERIA
23 EN EL TEATRO
24 EL CONCIERTO
25 RECETA
3 LA HORA DEL PARTIDO
4 FRENTE A LA PASTELERIA

-E2 CoCm
-El Coem
-E2 Coem
-El CoCm
-E2 Coem
-E3 Coem
-El Coem
-El CoCm
-El CoCm
-El Coem
-E3 Coem
-E3 CoCm
-El CoCm
-E2 Caer'
-E2 Coeli
-E3 Coeli
-E2 Coem
-E2 Coeli
-El Coem
-El Coem

• D iccionario

• Comprensión

J Expresidn

r—
iFormatos...

Cr
nuevo

Modificar

Programa EDITOR

Del. Suprimir una lección
J. Confirmar opción

Lista de Ejercicios

Cuando se elige ei boton de Lista de Ejercicios, aparecerá una pantalla con la lista de ejercicios ya crea-
dos y los siguientes botones:

• Crear nuevo. Para crear un nuevo ejercicio

• Modificar. En primer lugar se debe elegir de la lista de ejercicios el nombre del ejercicio que se desea
cambiar y pulsar el botón de modificar. Aparecerá una pantalla con el ejercicio a modificar; una vez reali-
zado el cambio se debe pulsar el botón Almacenar en disco.

• Suprimir. Elegir de la lista el nombre del ejercicio que se quiere borrar y pulsar el botón suprimir.

• Lista de Lecciones. Muestra el panel de lecciones

• Lista de Textos. Muestra el panel de textos
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• Diccionario. Muestra en la lista de ejercicios todos los ejercicios relacionados con el diccionario.

• Compresión. Muestra en la lista de ejercicios todos los ejercicios de compresión

• Expresión. Muestra en la lista de ejercicios todos los ejercicios de expresión.

• Formatos. Muestra en la lista únicamente los ejercicios del formato elegido o de los formatos que se eli-
jan.

• Niveles. Muestra en la lista de ejercicios los correspondientes al nivel o niveles elegidos.

• Tipos de texto. Muestra en la lista de ejercicios los correspondientes al tipo de texto elegido.

Antes de ver cómo se crea un nuevo ejercicio vamos a explicar los diferentes Tipos, Formatos y Niveles
de los ejercicios.

Tipos de Ejercicios

Los tipos de ejercicios que se pueden elegir son tres:

• Diccionario

• Compresión

• Expresión

Esta clasificación se realiza en base a la habilidad que pretende desarrollar el ejercicio. Para ampliar infor-
mación ver la guía didáctica.

Formatos de los Ejercicios

Los Formatos de los ejercicios pueden ser:

2 Columnas.

Consisten en 2 columnas paralelas de términos. Para definir este ejercicio el profesor debe escribir tantas
líneas como parejas existan, escribiendo en cada línea los dos términos que componen la pareja, separa-
dos por el caracter #.
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Esta lista puede tener un máximo de 10 líneas, o parejas de palabras. También se pueden usar grupos
de palabras. Un ejemplo de ejercicios de 2 columnas sería:

China#Asia

Nueva Zelanda#Oceanía

Senegal#Af rica

Dinamarca#Europa

Ecuador#América

Columnas complejas

Se pueden definir un mínimo de 3 columnas y un máximo de 5 columnas. Las palabras o grupos de pala-
bras de cada columna deberán ir separados por el caracter #.

Esta lista puede tener un máximo de 10 líneas.Un ejemplo de ejercicios de comunas completas sería:

El loro # me mordió # el dedo

Hoy# es# un día agradable

Yo # tengo #muchos cromos

El coche#acelera # muy rápidamente

Tus primos # son#bastante altos

Estos dibujos # están hechos# chapuceramente

Pregunta y respuesta

Este ejercicio consiste en un texto, al que se le asocia una respuesta. Se presenta al alumno el texto y
se le pide que escriba la respuesta. Para rellenarlo hay que escribir el texto. El texto tiene que acabar en
un retorno de carro, e ir seguido de la respuesta.
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Pueden incluirse varias respuestas simplemente introduciendo todas las respuestas seguidas una detrás de
otra y separadas por un retorno de carro .A.

Por ejemplo:

Hay coches que son muy grandes, y pueden viajar en ellos muchas personas (Retorno de Carro) Autobus
# Autobuses # Autocar # Autocares

Vocales locas

Este ejercicio consiste en colocar las vocales que correspondan. Para definirlo basta escribir un texto cual-
quiera, al ejecutar el ejercicio, el ordenador cambiará las vocales de forma aleatoria.

Por ejemplo:

La lluvia en sevilla es una maravilla

Huecos en blanco

Este ejercicio consiste en un texto en el que en lugar de determinadas palabras hay un hueco en la fra-
se. Para realizarlo se escribe un texto colocando el caracter # inmediatamente detrás de cada palabra que
se desee omitir.

Por ejemplo:

Hay refranes que son muy similares, como "Perro ladrador, poco #mordedor#", y "Mucho ruido y pocas
#nueces#".

Verdadero o falso

Este ejercicio consiste en un enunciado, al cual hay que contestar verdadero o falso

Para rellenar el ejercicio ha de escribirse un texto acabado con un retorno de carro y a continuación la le-
tra V o E No puede escribirse ningún caracter, ni retorno de carro, después de la V o F
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Elección múltiple

Este ejercicio consiste en un enunciado seguido de una lista de alternativas entre las que se debe elegir.

Para rellenarlo, ha de escribirse el enunciado, acabado con un retorno de carro, seguido de la lista de al-
ternativas. Para estas hay dos formas: Hasta 10 respuestas de tres palabras o hasta 3 respuestas de 100
caracteres.

Cada alternativa irá en un línea independiente y el primer caracter de esta línea será un # si la respuesta
es verdadera y @ si es falsa.

Por ejemplo:

Correlación quiere decir,J #Relación recíproca o mutua entre dos o más cosas	 @Proceso de desgaste
por oxidación de los metales .J #Existencia de alguna dependencia entre variables aleatorias

Ordenar letras

Este ejercicio consiste en un palabra con las letras desordenadas, para que se coloquen en el orden co-
rrecto.

Para rellenar el ejercicio se escribe la palabra a desordenar, al ejecutar el ejercicio la palabra se desorde-
nará de forma aleatoria.

Por ejemplo:

ELEFANTE

Ordenación de palabras

Este ejercicio consiste en un enunciado o una frase con las palabras totalmente desordenadas, para que
se coloquen en el orden correcto.

Para rellenar el ejercicio se escribe el enunciado o frase en su forma correcta. Al ejecutar el ejercicio el
enunciado aparecerá desordenado.
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Ordenación de ¡rases.

Este ejercicio consiste en un texto cuyas frases están desordenadas, para que se reconstruya el texto origi-
nal.

Para rellenar el ejercicio hay que escribir un texto compuesto por varias frases que se escribirán en el or-
den adecuado. Cada frase ha de ir terminada por un retorno de carro.

Por ejemplo:

Frase 1 -I
XXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXX XXXXX XXX ESTA ES LA FRASE 2 XXXXXXXX
XXXXXXXX XXXXXXX X X XXXXXXXXX XXXXXXXX
Esta es la frase tercera

¿Qué sobra?

Este ejercicio consiste en una lista de palabras o expresiones, todas ellas relacionadas entre sí menos
una, se debe decir cuál de ellas es la que no guarda relación con las demás.

Para rellenar el ejercicio, ha de escribirse un lista de palabras o expresiones, cada una en una línea y
acabada por un retorno de carro. La que no concuerda se debe poner en último lugar.

Por ejemplo:

BolsaJ

Caja,J

Saco-I

Baul-1

Trapo ( -J opcional )
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Frases que sobran

Este ejercicio consiste en un texto con frases intercaladas que no forman parte del mismo. La labor del
alumno es marcar y eliminar las frases que no forman parte del texto.

Este ejercicio se rellena escribiendo un texto. Las frases van separadas por un retorno de carro y el pri-
mer caracter de las frases que sobran ha de ser un #.

Por ejemplo:

La frase 1 si que forma parte del texto -1

La segunda frase también forma parte del texto -1

#En cambio, esta frase no viene a cuento -1

Esta frase es la última, y forma parte del texto -1

Marcar partes

El ejercicio se rellena escribiendo el texto y separando las diferentes partes con el caracter #. Al alumno
se le mostrará un texto dividido aleatoriamente en tres partes identificadas por diferentes colores.

Mediante la definición del ejercicio se le deberá indicar al alumno las partes que debe marcar. El alumno
podrá modificar los colores consiguiendo de esta manera delimitar las partes requeridas.

Por ejemplo:

xxx xx xx x, xx)ocxxx xxxx)c< x x xx. x)o( x)o(xxx x xxxx xxx)o(x.# (Estamos ya en la parte 2) )ocx xxxxx)crx
xx)c<xxx xxxx: xxxxxx x)cr. xxx)ocxxxxx # (Esto es ya la parte 3) x)ocx xxx xxxxx.

Niveles del ejercicio

Los niveles de un ejercicio pueden ser tres según el nivel de conocimientos y pueden ser: Nivel 1, Nivel
2 y Nivel 3.
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Crear un nuevo ejercicio

Este botón se debe elegir siempre que se desee crear un nuevo ejercicio. Una vez se ha pulsado el bL,-
tón de Crear nuevo, aparecerá un pantalla que permite:

Indicar el nombre del ejercicio. Este apartado se deberá escribir el nombre que se desea dar al ejercicio.

Definir el tipo de ejercicio. Se debe elegir uno de los tres tipos de ejercicio existentes.

Formato del ejercicio. Se debe elegir uno de los formatos existentes.

Nivel del ejercicio. Elegir entre uno de los tres niveles.

Asociar texto al ejercicio. Cuando se crea un ejercicio se puede decidir entre asociar un texto o no. Los
ejercicios con texto pueden ser de la siguiente forma:

• Texto de Ayuda. Presenta al alumno un texto durante la ejecución del ejercicio como ayuda a la hora de
resolverlo.

• Texto con visualización previa. Presenta al alumno un texto antes de ejecutar el ejercicio.

Una vez se hayan indicado las opciones anteriores al pulsar el botón de aceptar aparecerá una pantalla
donde se debe rellenar la descripción y el contenido del ejercicio:

• La descripción puede ser, el texto de introducción para poder resolver el ejercicio, o simplemente una in-
dicación al alumno del tipo de ejercicio que va a realizar. El rellenar la descripción es optativo. El profesor
puede decidir si muestra la descripción al alumno o no. Para mostrar la descripción pulsar el botón Mos-
trar Descripción

• Contenido. El contenido se debe rellenar según el formato de ejercicio que se haya elegido. En caso de
duda de como rellenar el formato pulse F1 aparecerá una pantalla de ayuda sobre el formato elegido.

Una vez se ha rellenado la descripción y el contenido se debe elegir el botón Almacenar en disco, en es-
te momento el ejercicio quedará grabado.

Lista de Textos

Cuando se elige el boton de Lista de Textos, aparecerá una pantalla con la lista de textos ya creados y
los siguientes botones con los siguientes significados:
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• Crear nuevo. Para crear un nuevo texto, aparecerá un pantalla en la que se tecleará el nuevo texto. Una
vez escrito, elija el botón Almacenar en disco. Si el texto ya está escrito en un fichero externo en formato
ascii puede insertarlo pulsando F10.

• Modificar. En primer lugar se debe elegir de la lista de textos el nombre del texto que se desea modificar
y pulsar el botón de modificar; aparecerá un pantalla con el texto. Una vez realizada la modificación pul-
sar el botón Almacenar en disco.

• Suprimir. Debe elegir de la lista el nombre del texto que se quiere borrar y pulsar el botón suprimir. Bo-
rrará el nombre del texto y su contenido

• Lista de Lecciones. Muestra el panel de lecciones

• Lista de Ejercicios. Muestra el panel de ejercicios

• Definir nuevo tipo de Texto. Al elegir este botón aparecerá una pantalla en la que se definirá el nuevo
tipo de texto y su abreviatura. Se pueden crear hasta un máximo de 15 tipos diferentes.

• Tipos de texto. Informa de los tipos de texto que hay creados en ese momento.

OS

ALGO SE VENDE	 -Noti
CIENTOS DE GAVIOTAS MUERTAS	 -Noti
CUANDO FALTO EL ABUELO 	 -Lite
EL AVE	 -actu
EL DEDO MAGICO -Ani
EL GRAN VUELO	 -Mist
EL HOMBRE DEL PUENTE	 -Susp
EL HOROSCOPO TENIA RAZON 	 -fábu
EL HOROSCOPO TENIA RAZON 	 --Susp
EL MAGO DE LAS COMETAS	 -Inf
EL PODER DE LA MEMORIA 	 -Lite
EL REY MIDAS	 -Inf
ESTOY ENFERMO	 -Hist
EXCURSION A LA PLAYA	 -Inf
HALLADOS LOS RESTOS DE UN BOTIN-Noti
LA ASESINA FUMADORA	 -Mist
LA CANTANTE DE OPERA	 -Mist
LA CAPA DE OZONO EN PELIGRO 	 -actu
LA CONFITERIA	 -Inf
LA CRESTA DE LA OLA	 -Noti
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UNIDAD 1
UNIDAD 10
UNIDAD 11
UNIDAD 12
UNIDAD 13
UNIDAD 14
UNIDAD 15
UNIDAD 16
UNIDAD 17

eNIDAD 18
IDAD 19

UNIDAD 2
UNIDAD 20
UNIDAD 21
UNIDAD 22
UNIDAD 23
UNIDAD 24
UNIDAD 25
UNIDAD 26
UNIDAD 27
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Lista de lecciones

Las lecciones pueden estar compuestas por un mínimo de 3 ejercicios y un máximo de 8. Cada lección
puede, opcionalmente, ir acompañada de una adivinanza.

Para crear una nueva lección pulse el botón de Lista de Lecciones, aparecerá una pantalla con los siguien-
tes botones

• Crear nueva.

• Modificar.

Suprimir.

Lista de ejercicios

Lista de Textos

• DOS
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Programa EDITOR

Crear una nueva lección

Para crear un nueva lección pulse el boton Nueva, aparecerá una pantalla para establecer el nombre y
una pequeña descripción sobre el contenido de la lección, está descripción es optativa y será la que apa-
rezca en el panel inferior de la pantalla cuando se sitúe el cursor sobre la lección. Una vez haya estableci-
do el nombre y la descripción pulse el botón Aceptar

En este momento aparecerá una pantalla con 8 líneas vacías para que se establezcan los ejercicios que
van a componer esa lección.

Para definir los ejercicios pulse el número donde quiere definir el ejercicio, empezando por el número uno,
en este momento aparecerá la lista de ejercicios para que se elija el nombre del ejercicio. Realice la mis-
ma operación tantas veces como ejercicios quiera definir hasta un máximo de 8.

Si desea insertar un ejercicio entre dos ya definidos sitúe el cursor en el ejercicio posterior al que se de-
sea insertar y pulse el botón Insertar, aparecerá la lista de ejercicios para el nombre del ejercicio.

Si desea suprimir un ejercicio sitúese en la línea del ejercicio que quiere suprimir y elija el botón suprimir.

La lección se puede acompañar de una adivinanza que conforme el alumno vaya resolviendo correctamen-
te los ejercicios, se le irán mostrando pistas de la adivinanza. Una vez terminados todos los ejercicios de
la lección se podrán volver a ver las diferentes pistas pulsando el botón de Pistas y se podrá teclear la
solucción de la adivinanza. Al escribir la solución de la adivinanza, el programa exigirá la ortografía correc-
ta.

Para asociar una adivinanza a una lección elija el botón Adivinanzas, aparecerá una pantalla con tantas lí-
neas como ejercicios se hayan creado en la lección. No es obligatorio rellenar todas las pistas, pero si es
aconsejable que se haga, ya que cuando el alumno este realizando la lección que no le aparezcan pistas
depués de resolver correctamente un ejercicio puede desconcertarle.

En el recuadro inferior se establecerá la solución de la adivinanza. Se recomienda que la adivinanza sea
de una o dos palabras ya que el alumno debe escribirla exactamente igual para que se considere acerta-
da la adivinanza.

Una vez se haya terminado la edición de la lección debe elegir el botón Aceptar y se grabará la lección
en disco.
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Modificar de una lección

Cuando desee modificar una lección deberá elegirla de la lista de lecciones y a continuación activar el bo-
tón modificar. Cuando aparezcan los ejercicios creados para esa lección podrá realizar los cambios que de-
see utilizando las mismas opciones que cuando se crea una nueva lección.

Como copiar las lecciones de un ordenador a otro

Todos los ejercicios, lecciones y textos se van almacenando en una base de datos que se haya definido
al entrar en el programa. Si no se ha definido ninguna base de datos, estos se almacenan en la base de
datos llamada PRACTICA.

Cada base de datos está compuesta por 7 ficheros cuyo nombre es el que haya indicado el usuario y las
extensiones son: .EJ, .TEX, .LEC, .TT, .IEJ, .ITE, .ILE.

Si el profesor ha creado una base de datos nueva llamada EJEMPLO, para que un alumno pueda utilizar-
la en otro ordenador, se deberán copiar en el directorio PRACTICA del alumno los ficheros: EJEMPLO.EJ,
EJEMPLO.TEX, EJEMPLO.LEC, EJEMPLO.TT , EJEMPLO.IEJ, EJEMPLO.ITE, EJEMPLO.ILE.

El profesor tambien podría haber creado directamente la base de datos en un disquete mediante la instruc-
ción:

EDITOR A:EJEMPLO

Y un alumno la utilizaría tecleando

PRACTICA A:EJEMPLO

Como corregir las lecciones

Cuando el alumno ejecute el programa deberá escribir su nombre, primer apellido, segundo apellido y ni-
vel. Será necesario que el alumno rellene al menos uno de los tres primeros datos.

El programa genera un fichero ascii con las dos primeras iniciales del nombre, las dos primeras iniciales
del primer apellido, las dos primeras iniciales del segundo apellido, un número consecutivo según las ejecu-
ciones del programa y la extensión .TXT.
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Por ejemplo, si el alumno se llama Gerardo Martin Benito el fichero se llamará GEMABE1.TXT, si es la pri-
mera vez que entra en el programa, GEMABE2.TXT la segunda vez que entre en el programa y así suce-
sivamente hasta 99.

En este fichero ascii existe un informe detallado de todas las acciones realizadas por el alumno. Ejercicios
realizados, tiempo en realizarlo, aciertos o fallos, ...

Estos ficheros se pueden ver con cualquier editor de textos o imprimir con la utilidad print del sistema ope-
rativo. Es conveniente que se vayan copiando los ficheros de los alumnos en un disco ya que cuando lle-
guen al fichero número 99 volverá a empezar a numerar por el 1 y escribirá encima del fichero ya
existente.
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Para utilizar el programa cuento basta haber seguido la instrucciones de instalación, situarse en el directo-
rio INTELEX y teclear:

CUENTO.]

Si en lugar de utilizar el cuento original, que se llama CUENT001.EJE, desea utilizar otro cuento deberá
escribir:

CUENTO XXX.]

donde XXX es el nombre del fichero que contiene la definición del nuevo cuento.

Para crear un cuento, bastará ir eligiendo entre las alternativas que aparecen en la pantalla y contestando
diversas preguntas.

Podrá interrumpir la ejecución en cualquier momento pulsando la tecla Esc y confirmando que desea aban-
donar el programa.

Al final, cuando se esté mostrando en pantalla el texto completo del cuento, se podrá:

• Imprimir el cuento, siempre y cuando se disponga de una impresora que acepte directamente texto ascii.
Funcionará correctamente para la mayoría de las impresoras que no sean Postscript.

• Salvar el cuento en un fichero para poder utilizarlo desde un editor de textos o similar.

¿Cómo crear otros tipos de cuentos?

Para crear un nuevo tipo de cuento es necesario escribir en un fichero el esqueleto y las alternativas a
presentar siguiendo las especificaciones que se detallan a continuación. El fichero se deberá crear con un
editor de texto ascii, como por ejemplo el EDIT del sistema operativo.

La mejor forma de entender las explicaciones que vienen a continuación, es leerlas una vez, editar el fiche-
ro CUENT001.EJE, que es el que se entrega ya construido con el programa, y a continuación volver a
leer las explicaciones.

* El programa "TusCuentos" está inspirado en el programa "Conte 2", de Alain Lambed, de l'IUFM d'Aquitaine,	 33editado y distribuido por la sociedad Editions Profil de Francia.



Programa TUSCUENTOS

Una especificación de cuento se divide en dos partes:

Texto.- Describe el esqueleto textual del cuento y las partes del mismo que deberán ser introducidas por el
usuario final.

Selectores.- Permiten definir los distintos atributos, a especificar por el usuario final, que más tarde se inclui-
ran en las zonas indicadas a tal efecto en la parte textual.

Estructura de la parte textual

La parte textual debe comenzar con la línea #CUENTO. A continuación se indica el nombre del fichero ti-
po PCX que se mostrará al visualizar el texto del cuento final. Por último se indican las coordenadas del
rectángulo que contendrá dicho texto. Estas coordenadas se especifican mediante cuatro valores numéricos
separados por comas. Los dos primeros valores son la cordenada X e Y superior izquierda del rectángulo.
Los dos siguientes valores son la anchura y altura del mismo. Ejemplo:

#CUENTO
FINAL.PCX
20,5,40,10

A continuación se introduce el texto del cuento. Este texto se indica en varias líneas entrecomilladas. El
programa no interpreta los cambios de línea como tales a la hora de visualizar el texto final ya que debe
ajustarse al rectángulo especificado para la salida, por ello para forzar finales de párrafo se usa el carac-
ter #. Por ejemplo, el siguiente texto:

"Esta es la primera frase del cuento."
"Esta frase va pegada a la anterior."
"Forzar fin de párrafo.#" "Ultima frase del cuento."

En un rectángulo de ancho cincuenta quedaría así:

Esta es la primera frase del cuento. Esta frase va
pegada a la anterior. Forzar un fin de párrafo.

Ultima frase del cuento.

En los lugares del cuento donde desee incluir un valor seleccionado por el usuario final debe introducir un
número precedido por el caracter %. Este número estará asociado con cada tipo de atributo solicitado. Por
ejemplo, si definimos tres atributos numerados 1, 2 y 3:

Nombre
Edad
Lugar de nacimiento
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Y el texto:

"Mi nombre es %1 y nací en %2 hace %3 años."

Si el usuario responde a los tres atributos con Julio, 11 y Bilbao, el resultado final sería:

Mi nombre es Julio y nací en Bilbao hace 11 años.

Es posible seleccionar diferentes valores para un mismo atributo. En estos casos se escribe varias veces
el número del atributo. Por ejemplo, si definimos dos atributos:

Nombre (una vez)
Carrera (tres veces)

Y el texto:

"Me llamo %1 y de mayor quiero ser %2, %2 o %2."

Si el usuario responde Manuel y selecciona las carreras Piloto, Cantante y Bombero, el resultado final se-
ria:

Me llamo Manuel y de mayor quiero ser piloto, cantante o bombero.

Para repetir varias veces el mismo valor de un atributo se añade la letra r a continuación del número de
atributo. Por ejemplo, si definimos dos atributos

Objeto
Precio

Y el texto:

"Tengo %2 pesetas y voy a gastarme las %2r en %1"

Si el usuario responde Cien y Regaliz, el resultado final seria:

Tengo cien pesetas y voy a gastarme las cien en regaliz.

En función del valor de un atributo, pueden solicitarse atributos diferentes. Cuando se escribe un texto en-
tre corchetes éste sólo se visualizará si se asigna valor al atributo que contiene. Por ejemplo si se pregun-
ta sobre que se desea hacer (atributo 1):

Comer
Plantar arboles
Montar en bicicleta

Según la respuesta
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Cuantas tartas (atributo 2)
Cuantos arboles (atributo 3)
Cuantos kilometros (atributo 4)

Para el texto

"Si pudiera %1, [me comería %2 tartas][plantaría" "°/03][andaría %4 kilometros]

Si responde Montar en bicicleta y mil, el resultado sería:

Si pudiera montar en bicicleta andaría mil kilometros

Selectores
Existen dos tipos de selectores:

• Para seleccionar un valor de una lista
. Para introducir un valor

La estructura general de un selector de lista es la siguiente:

#SELECTOR
COMO ES
FONDO.PCX,0,0,15
"¿Como es tu ciudad?",3
15,13,2	 •
1
"Grande",	 0;1	 OTRO SELECTOR
"Pequeña"	 0;1,	 OTRO SELECTOR
"Bonita"	 2;3,	 OTRO SELECTOR
"Fea"	 2;3,	 OTRO SELECTOR
"Divertida"	 4;5,	 OTRO SELECTOR
"Aburrida"	 4;5,	 OTRO SELECTOR

Los selectores de lista deben empezar con #SELECTOR. A continuación se indica su nombre (COMO ES
en este caso). Después el nombre del fichero PCX que contiene el dibujo de fondo seguido de las coorde-
nadas X e Y de la esquina superior izquierda en pantalla y del color de fondo.

36



Programa TUSCUENTOS

Para mantener el fondo anterior se escribirá #NOPCX,15 (el valor señalado como 15 depende del color de
fondo). Los colores del fondo podrán variar de O a 15, representando cada uno de los valores un color di-
ferente.

A continuación se indica entrecomillado el texto que encabezará la lista y tras una coma, el número de va-
lores que se aceptarán (3 en el ejemplo).

La lista de valores se visualizará en un rectángulo en la pantalla. Deben indicarse las coordenadas X e Y
de su esquina superior izquierda y el número de columnas en que desea mostrar en la lista. El tamaño
del rectángulo se calcula automáticamente. Estos datos se indican mediante números separados por co-
mas (en el ejemplo 15,13,2).

La siguiente línea debe contener el número de atributo que luego será utilizado para reconocer el lugar
donde deben situarse los valores en el texto del cuento.

A continuación se introducen las líneas que componen la selección.

En ellas se indica el valor del atributo entrecomillado. A continuación los números de líneas, separados
por punto y coma, que se consideran contradicción con la actual. Por último, el nombre del selector que
se ejecutará al seleccionar la línea.

Existe una línea especial con el siguiente aspecto:

"Tu propia opción",0,#ESPECIAL

Al seleccionar esta línea, el programa solicitará la introducción manual de un valor.

Ejemplo:

#SELECTOR
AFIC ION
FONDO.PCX,0,0,15
"¿Cual es tu actividad preferida?",1
20,5,1
1
"La cocina",	 O,	 AFI FEMENINO
"El deporte",	 1,	 AFI MASCULINO
"El cine",	 2,	 AFI MASCULINO
"La televisión",	 3,	 AFI FEMENINO
"La lectura",	 4,	 AFI FEMENINO
"Otra distinta", 	 0,	 #ESPECIAL
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El programa analiza las particulas iniciales del resto de las líneas (La y El en el ejemplo). Si el usuario se-
lecciona la última línea, sólo aceptará entradas que comiencen con esas particulas. A continuación ejecuta-
rá el selector asociado a una línea que comience por la particula introducida (AFI FEMENINO para LA y
AFI_MASCULINO para EL).

Es posible incluir el valor de un atributo en el texto del título de otro selector. Para ello se asocia el nom-
bre del selector con un identificador. Este identificador se incluye en el texto del selector precedido del ca-
racter #.

En el siguiente ejemplo se ve como el selector lugar se guarda en una variable VALOR1 y como esta va-
riable se utiliza en la pregunta del selector HACER.

#SELECTOR
LUGAR, VALOR1
FONDO.PCX,0,0,15
"Este verano has ido a ...",1
20,5,1
1
"La playa",	 0,	 HACER
"La montaña",	 1,	 HACER
"El pueblo",	 2,	 HACER
"Otra sitio",	 0,	 #ESPECIAL

#SELECTOR
HACER
#NOPCX,15
"Como lo has pasado en #VALOR1?",1
10,10,1
2
"Muy bien",	 0,	 OTRO SELECTOR
"Bien",	 0,	 OTRO SELECTOR
"Regular",	 0,	 OTRO SELECTOR
"Mal",	 0,	 OTRO_SELECTOR
"Muy mal",	 0,	 OTRO_SELECTOR

Para terminar el cuento se usa la etiqueta #FIN como selector destino. Ejemplo:

38



Programa TUSCUENTOS

#CUENTO
FINAL. PCX
20,5,40,10
"Este verano he ido a %1 y me lo he pasado %2"

#SELECTOR
LUGAR, VALOR1
FONDO.PCX,0,0,15
"Este verano has ido a ...",1
20,5,1
1
"La playa",	 0,	 HACER
"La montaña",	 1,	 HACER
"El pueblo",	 2,	 HACER
"Un lago",	 3,	 HACER
"Otro sitio",	 0,	 #ESPECIAL

#SELECTOR
HACER
#NOPCX,15
"¿Como lo has pasado en #VALOR1?",1
10,10,1
2
"Muy bien",	 0,	 #FIN
"Bien",	 0,	 #FIN
"Regular",	 0,	 #FIN
"Mal",	 0,	 #FIN
"Muy mal",	 0,	 #FIN

La estructura general de un selector para introducir valores es la siguiente:

#PREGUNTA
NOMBRE, NOMBRE_USUARIO
FONDO.PCX,0,0,15
"¿Cuál es tu nombre?",1
25,20,0
1
20,	 OTRO_SELECTOR
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Deben empezar con #SELECTOR. A continuación se indica su nombre (NOMBRE en este caso) y, opcio-
nalmente el nombre para usarlo como parte del título de otro selector. Después el nombre del fichero PCX
que contiene el dibujo de fondo seguido de las coordenadas X e Y de la esquina superior izquierda en
pantalla y del color de fondo. Para mantener el fondo anterior se escribirá #NOPCX,15 (el valor señalado
como 15 depende del color de fondo que se desee utilizar).

Los colores del fondo podrán variar de O a 15, representando cada uno de los valores un color diferente.

A continuación se indica entrecomillado el texto que encabezará la lista y tras una coma, el número de va-
lores que se aceptarán (3 en el ejemplo).

La entrada del valores se realizará en un rectángulo en la pantalla. Deben indicarse las coordenadas X e
Y de su esquina superior izquierda y el número O. Estos datos se indican mediante números separados
por comas (en el ejemplo 25,20,0).

La siguiente línea debe contener el número de atributo que luego será utilizado para reconocer el lugar
donde deben situarse los valores en el texto del cuento.

Por último se indica la longitud máxima de la entrada y el nombre del siguiente selector.

Para resolver el problema del texto dependiente del género se utiliza en el texto operador * de la misma
forma que el operador %. La única diferencia es que la elección del usuario en dicho selector no será utili-
zada directamente sino que se utilizará el texto entrecomillado que está al final del la línea elegida del se-
lector. Ejemplo:
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#CUENTO
BUHO. PCX
20,15,56,21
"°/01 estaba dentro del cofre y nuestro amigo lo quería abrir"
"para *2*1"
#SELECTOR
OBJETO,OBJ
TELON.PCX,0,0,15
"Dentro del cofre estaba ...",1
15,13,1
1
"La lámpara mágica", 0,	 ACCION, "(la)"
"El anillo del poder",	 1,	 ACCION, "(lo)"
"El mapa del tesoro"; 2,	 ACCION, "(lo)"
#SELECTOR
ACCION
TELON.PCX,0,0,15
"y nuestro amigo quería ...",1
15,13,1
2
"quedarselo",	 0,	 #FIN, "(quedarse)"
"venderlo",	 1,	 #FIN, "(vender)"
"destruirlo",	 2,	 #FIN, "(destruir)"
#FIN

-MI Programa TUSCUENTOS
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