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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 lingüísticos, para el uso del ordenador personal por niños
con deficiencias auditivas.

En julio de 1989, a instancias de la FUNDACIÓN ONCE, se reúnen en la sede de la misma representantes de
APANDA, del Ministerio de Educación y Ciencia y de la propia FUNDACIÓN ONCE, con el fin de alcanzar
con el M. E. C. un acuerdo para la cofinanciación del citado Proyecto y su posterior explotación en Centros
Escolares de Integración dependientes de ellos.

Como consecuencia de esta colaboración se firmó un Convenio por el cual se acordó desarrollar el
mencionado Proyecto, cuyo objetivo era crear diversos programas de ordenador, encaminados a facilitar el
aprendizaje 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
lingüísticas adaptadas a las características particulares de sus alumnos.

Para desarrollar dicho Proyecto se creó una Comisión Gestora, integrada por representantes de la
FUNDACIÓN ONCE, del 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
especificaciones 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 del 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 programas,
más cerrados, para ejercitarse en aspectos concretos de la lengua.

Los alumnos con deficiencias auditivas requieren atención especial para superar los problemas de
adquisición del lenguaje, las dificultades de comunicación, de conocimiento del entorno, de
representaciones mentales, 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 primeros 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 dispone
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 específicas
de sus alumnos.

Parecía necesario, por tanto, que uno de los programas que se desarrollaran 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.

Se diseñó, en este caso, un conjunto de programas destinados a facilitar el aprendizaje de la lecto-escritura
a niños y niñas con deficiencias auditivas. Para ello se han desarrollado dos entornos de trabajo
denominados la Feria y las Épocas, de forma que en cada uno se puedan realizar actividades relacionadas
con las Sílabas y con los Fonemas, respectivamente. En ambos casos se pretende que a través de gráficos,
animaciones y juegos, los alumnos y alumnas encuentren motivación y alicientes para iniciarse y progresar
en aspectos de la lengua que son particularmente difíciles e importantes para ellos.

Los profesores y profesoras tienen un papel muy importante porque deben diseñar el nivel de dificultad de
los diferentes ejercicios y decidir la secuenciación o repetición de los mismos adaptándolos a las
características particulares de los alumnos y alumnas con los que trabajan.

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
deficiencias auditivas, lo que podrá redundar en la completa integración social de las personas que sufren
esta deficiencia y el destierro de la discriminación a que están sometidas las personas con discapacidades,
principal objetivo de las tres instituciones aquí representadas.

La Comisión Gestora
del Proyecto L. A. O.
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Consideraciones técnicas

Equipo básico

— Ordenador

Se precisa un ordenador personal compatible, 80286 o superior, con la siguiente configuración:

— Una memoria RAM mínima de 640 KB.

— Una disquetera de 3,5 pulgadas de 1,4 Mb.

— Disco duro con espacio libre mínimo para la instalación de:
— Profesor: 2.555 Mb libres.
— Sílaba: 7.502 Mb libres.
— Fonema: 7.165 Mb libres.
— Todo: 17.224 Mb libres.

Vídeo MCGA, VGA.

— Monitor color (recomendado).

— Ratón

Recomendado.

— Joystick

Soportado en el puerto serie 1.

— Pulsadores

Soportados en las aplicaciones del alumno en los puertos serie 1 o 2.

Instalación

— Introduzca el disco 1 en la unidad correspondiente, por ejemplo A:.

— Sitúese en la unidad de disco tecleando A: y presione lntro.

— Aparecerá en pantalla A:\

— Teclee INSTALAR y presione Intro.

— Aparecerá en pantalla el cuadro de diálogo del programa de instalación SIFO. Para comenzar la insta-
lación presione lntro o pulse directamente sobre el cuadro del programa SIFO.
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Programas del profesor

Opciones del cuadro de diálogo

— Cuadro de información:

Este cuadro, situado a la derecha del título "Instalación SIFO", le indica qué programa o bloque tiene

seleccionado.

— Cuadro de lista Profesor:

Este cuadro muestra todos los programas del profesor.

— Cuadro de lista Sílaba:

Este cuadro muestra todas las prácticas de la sílaba.

— Cuadro de lista Fonema:

Este cuadro muestra todas las prácticas del fonema.

— Campo Instalar en disco:

Este campo permite seleccionar la unidad de disco donde quiere instalar SIFO. Para ello, sitúese

sobre el campo que indica la unidad y presione Intro o pulse directamente sobre el cuadro. Escriba
la unidad de instalación y presione lntro o el botón izquierdo del ratón. Para abandonar el campo

presione Esc.

— Cuadro de información del espacio requerido:

Este cuadro informa del espacio requerido para la instalación y del espacio disponible que usted tiene
en ese momento.

— Instalar:

Esta opción ejecuta la instalación. Para ello, una vez haya seleccionado lo que quiere instalar, presione la
tecl,a "1" de Instalar o pulse directamente sobre la caja. Aparecerá un cuadro de información mostrándole la
unidad de disco donde está instalado, el camino de directorio donde lo está instalando y el proceso de ins-

•- talación en porcentaje.

Para interrumpir la instalación presione la tecla "C" de Cancelar o pulse directamente sobre la caja. El
programa pedirá confirmación de la operación.

— Terminar:

Esta opción sale de la aplicación. Para ello, presione la tecla "T" de Terminar o pulse directamente sobre
la caja. El programa pedirá confirmación de la operación.

12
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Sección 1

Cómo seleccionar los programas

Teclado:

— Seleccionar todo: Sitúese sobre el cuadro de lista donde se encuentren los programas que quiera ins-
talar y presione Intro, o la letra resaltada correspondiente al cuadro de lista. El color azul significa que los
p rogramas están deseleccionados; el color blanco significa que los programas están seleccionados para su
i nstalación. Para anular cualquier selección, repita la operación.

— Seleccionar uno a uno: Sitúese sobre el nombre del programa que quiera instalar y presione Intro. El
color azul significa que el programa está deseleccionado; el color blanco significa que el programa está
seleccionado. Para anular cualquier selección repita la operación.

Ratón:

— Seleccionar todo: Sitúe el puntero del ratón sobre el cuadro de lista donde se encuentren los progra-
mas que quiera instalar y presione el botón izquierdo. El color azul significa que los programas están dese-
leccionados; el color blanco significa que los programas están seleccionados para su instalación. Para anu-
lar cualquier selección repita la operación.

—Seleccionar uno a uno: Sitúe el puntero del ratón sobre el nombre del programa que quiera instalar y
presione el botón izquierdo. El color azul significa que el programa está deseleccionado; el color blanco sig-
nifica que el programa está seleccionado. Para anular cualquier selección repita la operación.

Directorios de instalación

Los programas se instalarán en los siguientes directorios:

Vocabulario de la sílaba e iconos.
\SIFO\DATOS

Vocabulario del fonema.

\SIFO\PROFESOR
Aplicaciones profesor

\SIFO\SÍLABA
Aplicaciones alumno (Sílaba)

Basesil (gestor de la base de datos de la sílaba).

Basefon (gestor de la base de datos del fonema).

Evalúa (programa de evaluación del alumno).

Captu (programa capturador de gráficos).

Bloque 1: Identificación de sílabas. Conteo.

Bloque II: Identificación de sílabas comunes.

Bloque III: Generación lexical.

Bloque IV: Composición, descomposición y control del acento.

Bloque V: Adición y sustracción silábica.

13



Programas del profesor

Bloque I: Ordenar y formar palabras.

Bloque II: Localizar palabras entre grupos.

Bloque III: Genera nuevas palabras.

Bloque IV: Completar palabras.

Bloque V: Discriminación.

SIFO\FONEMA
Aplicaciones alumno (Fonema)

Cómo arrancar un programa del profesor

Para arrancar cualquier programa del profesor siga los siguientes pasos:

1. Sitúese en el directorio \SIFO\PROFESOR.

2. Escriba el nombre de la aplicación que quiera ejecutar: Basesil, Basefon, Evalúa o Captu y presione
!ntro.

Comandos de teclado

Los siguientes comandos de teclado sirven para activar los comandos de Basefon.

Teclas equivalentes al ratón

Tecla	 Acción del ratón

Alt + Flecha arriba	 Mueve el puntero hacia arriba.

Alt + Flecha abajo	 Mueve el puntero hacia abajo.

Alt +Flecha derecha	 Mueve el puntero hacia la derecha.

Alt +Flecha izquierda	 Mueve el puntero hacia la izquierda.

Intro	 Botón izquierdo del ratón.

Esc	 Botón derecho del ratón.

14



Teclas de movimiento

Tecla	 Movimiento

Av Pag	 Desplazamiento de un cuadro de lista una página hacia arriba.

Re Pag	 Desplazamiento de un cuadro de lista una página hacia abajo.

Inicio	 Desplazamiento de un cuadro de lista hasta el principio de página.

Fin	 Desplazamiento de un cuadro de lista hasta el final de página.

Teclas de cuadro de diálogo

Tecla	 Acción

ALT+letra iluminada Ejecuta la acción directamente. Equivale a pulsar sobre la caja.

Teclas de dirección Mueven el cursor de texto en un campo de entrada de datos.

Inicio	 Mueve el cursor de texto hasta el principio de la caja de texto.

Fin	 Mueve el cursor de texto hasta el final de la caja de texto.

Insertar	 Activa/desactiva el modo de inserción en una caja de texto.

Suprime	 Borra el carácter sobre el que se encuentre el cursor en ese momento en una
caja de texto.

Del	 Borra el carácter inmediatamente anterior al cursor de texto.

Esc	 Equivale a Salir o Cancelar.

Trabajo con menús

Los menús son listas de comandos. Los nombres de los menús se encuentran en la barra situada en la
parte superior de la pantalla (fig. 1).

1.99MMIIIIIIP~emm~ Sección l
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Figura 1

Para seleccionar un menú

Ratón: Señale el nombre del menú en la barra y presione el botón izquierdo del ratón sobre él para abrir-
lo. Una vez en el menú, podrá arrastrar el cursor de selección hacia abajo para elegir inmediatamente un
comando del mismo. Una vez elegido el comando, deje de presionar el botón del ratón.

Teclado: Presione ALT y la letra resaltada en el nombre del menú. Una vez en el menú, mantenga presio-
nadas las dos teclas anteriores y presione la letra o número resaltado del nombre de comando.

Para cancelar un menú

Ratón: Saque el puntero del menú y sitúelo en cualquier otro punto del área de trabajo.

Teclado: Presione ALT y la letra resaltada de cualquier otro nombre de la barra de menú.

Trabajo con cuadros de diálogo

Todos los programas del profesor presentarán cuadros de diálogo cuando necesiten pedir información
para ejecutar un comando.

La mayoría de los cuadros de diálogo contienen opciones, cuadros de lista, casillas de verificación, cam-
pos para texto o una combinación de éstos. Cada uno proporciona la información necesaria para realizar
una tarea.

16



Sección I

Desplazarse dentro de un cuadro de diálogo

Vea: "Teclas de cuadro de diálogo".

Escribir texto en un campo

Algunas veces será necesario que escriba texto en un campo del cuadro de diálogo. El cursor indica el
lugar en el que deberá comenzar a escribir. Si el campo ya contiene texto, cualquier texto que introduzca lo
reemplazará. También puede utilizar las teclas de dirección para situar el cursor en cualquier parte del texto
existente e insertar y eliminar texto en ese punto. Vea: "Teclas de cuadro de diálogo".

17





Sección II
Programa de la Base de datos de la sílaba y programa

configurador de las actividades del alumno





Bloque 1: Teclas de control de menú

Tecla

Alt+S

A

1

2

3

4

Alt+G

A

S

Alt+E

V

o

Ejecuta

Ejecuta

Ejecuta

Ejecuta

Ejecuta

Ejecuta

Ejecuta

Ejecuta

Ejecuta

el comando Abrir.

el comando Guardar como.

el comando Ficheros.

el comando Dos.

el comando Basefon.

el comando Evaluación.

el comando Feria.

el comando Épocas.

el comando Terminar.

Función

Despliega el menú Sistema.

Despliega el menú Gestión.

Ejecuta el comando Añadir palabras.

Ejecuta el comando Añadir icono.

Ejecuta el comando Suprimir palabras.

Ejecuta el comando Recuperar palabras.

Ejecuta el comando Modificar palabras.

Ejecuta el comando Actualizar índices.

Despliega el menú Selección.

Ejecuta el comando Buscar palabras.

Ejecuta el comando Ver palabras.

Ejecuta el comando Ver características.

Ejecuta el comando Ordenar palabras.

Ejecuta el comando Información.

Si tiene alguna duda sobre cómo utilizar Basesil, presione la tecla F1 ahora, o en cualquier momento durante la ejecución de Basesil.
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Alt+I
	

Despliega el menú Iconos.

N
	

Ejecuta el comando Nuevo icono.

E
	

Ejecuta el comando Editar icono.

G
	

Ejecuta el comando Importar gráfico.

X
	

Ejecuta el comando Exportar gráfico.

Alt+R	 Despliega el menú Series.

N Ejecuta el comando Nueva serie.

E	 Ejecuta el comando Editar serie.

M	 Ejecuta el comando Mezclar series.

I	 Ejecuta el comando Información.

Alt+C	 Despliega el menú Configurar.

N Ejecuta el comando Nueva práctica.

E	 Ejecuta el comando Editar práctica.

I	 Ejecuta el comando Información.

Alt+A	 Despliega el menú Ayuda.

I	 Ejecuta el comando Índice de la ayuda.

U Ejecuta el comando Uso de la ayuda.

3 Ejecuta el comando Versión.

F3	 Ejecuta directamente el comando Abrir.

F4	 Ejecuta directamente el comando Guardar como.

F2	 Ejecuta directamente el comando Ficheros.

Ctr+D	 Ejecuta directamente el comando Dos.

Ctr+1	 Ejecuta directamente el comando Basefon.

Alt+X	 Ejecuta directamente el comando Terminar.

F5	 Ejecuta directamente el comando Buscar palabras.

F6	 Ejecuta directamente el comando Ver palabras.

F7	 Ejecuta directamente el comando Ver características.

F8	 Ejecuta directamente el comando Información.

Ctr+I	 Ejecuta directamente el comando Editar icono.

Ctr+S	 Ejecuta directamente el comando Editar serie.

Ctr+P	 Ejecuta directamente el comando Edita Práctica.

F1	 Ejecuta directamente el comando Índice de la ayuda.

22
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Bloque II: Comandos de la barra de menú

Comandos del menú Sistema

La figura 1 ilustra las opciones incorporadas en el menú Sistema:

Figura 1

Comando Abrir (menú Sistema)

Este comando permite abrir un documento de la aplicación.

Métodos abreviados

Teclado: F3

23



r

Rime e audom

[II

.-ir

Programas del profesor

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 2)

*Ami egerki Neäälem Feism glätääl estiffew e& I

Figura 2

— Campo Nombre de fichero:

Este campo permite especificar el nombre del documento que se quiere abrir; para ello, presione la tecla
"N" de Nombre o pulse directamente sobre el campo Nombre de fichero, escríbalo y presione la tecla 'ntro.
Si presiona Esc, saldrá sin confirmar.

— Cuadro de Directorio:

Este cuadro muestra el directorio actual en el que se encuentra.

— Cuadro de lista desplegable Tipo de ficheros:

Este cuadro permite elegir el tipo de fichero que podemos abrir. Para ello, presione la tecla "T" de Tipos
o pulse directamente sobre el cuadro Tipos de ficheros. Aparecerá un cuadro de lista desplegable (fig. 3)

mostrándole los tipos de fichero y su extensión con un cursor de selección con el que podrá moverse por la
ventana utilizando las flechas (arriba/abajo) o el movimiento del ratón (arriba/abajo). El cuadro Tipos de
ficheros muestra también los nombres de los tipos de ficheros y su extensión, según la posición del cursor
de selección.

Una vez elegido el tipo de fichero, presione la tecla Intro o el botón izquierdo del ratón, quedando selec-
cionados en el campo Nombre de fichero todos los ficheros del tipo elegido.

24



Sección II: Programa de la Base de Datos de la sílaba
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Figura 3

Tipos de ficheros

— Series de palabras (*.ser): Enumera todas las series del directorio actual que hayan sido guardadas
con la extensión .SER.

— Prácticas de la sílaba (*.prs): Enumera todas las prácticas del directorio actual que hayan sido guarda-
das con la extensión .PRS.

— Actividades del alumno (*.acs): Enumera todas las actividades del directorio actual que hayan sido
guardadas con la extensión .ACS.

— Iconos de la aplicación (*.ico): Enumera todos los iconos del directorio actual que hayan sido guarda-
dos con la extensión .ICO.

— Ficheros pcx (*.pcx): Enumera todos los ficheros del directorio actual que hayan sido guardados con
la extensión .PCX.

— Todos los ficheros (*.*): Enumera todos los ficheros del directorio actual.

— Cuadro de lista Ficheros:

Este cuadro permite seleccionar cualquier fichero del tipo elegido previamente en el cuadro de lista
Tipos de Ficheros.

Para seleccionar un fichero, puede hacerlo de dos formas:

— Sitúe el cursor sobre el nombre del fichero en el cuadro de Ficheros y presione Intro o el botón
izquierdo del ratón. El fichero quedará seleccionado en el campo Nombre de Fichero.
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— Presione la tecla "F" de Ficheros o pulse directamente sobre la caja Ficheros. Aparecerá un cursor de
selección con el que podrá moverse por la ventana utilizando las teclas (arriba/abajo) o el movimien-
to del ratón (arriba/abajo). Para ver todos los ficheros pulse sobre las cajas de (flecha arriba/abajo)
situadas a ambos lados de la ventana. También puede hacer uso de las teclas de movimiento.

Una vez encontrado el fichero, presione Intro o el botón izquierdo del ratón; el fichero quedará selec-
cionado en el campo de Nombre de Fichero.

— Cuadro de lista Subdirectorios:

Este cuadro permite seleccionar un subdirectorio.

Para seleccionar un subdirectorio, puede hacerlo de dos formas:

— Sitúe el cursor sobre el nombre del subdirectorio en la ventana de Subdirectorios y presione lntro
o el botón izquierdo del ratón. El subdirectorio quedará seleccionado en el cuadro Directorio.

— Presione la tecla "S" de Subdirectorio o pulse directamente sobre la caja Subdirectorio. Aparecerá
un cursor de selección con el que podrá moverse por el cuadro de lista de Subdirectorios utilizan-
do las teclas (arriba/abajo) o el movimiento del ratón (arriba/abajo). Para ver todos los subdirecto-
rios, pulse sobre las cajas (flecha arriba/abajo) situadas a ambos lados de la ventana. También
puede hacer uso de las teclas de movimiento.

Una vez encontrado el subdirectorio, presione lntro o el botón izquierdo del ratón, y el subdirectorio
quedará seleccionado en el cuadro Directorio.

— Cuadro de lista Unidad de disco:

Este cuadro permite seleccionar una unidad de disco.

Para seleccionar la unidad de disco, puede hacerlo de dos formas:

— Sitúe el cursor sobre la unidad de disco en la ventana de Unidad de disco y presione lntro o el
botón izquierdo del ratón. La unidad de disco se iluminará, quedando seleccionada.

— Presione la tecla "U" de Unidad de disco o pulse directamente sobre la caja Unidad de disco. Apa-
recerá un cursor de selección con el que podrá moverse por la ventana Unidad de disco utilizando
las flechas (arriba/abajo) o el movimiento del ratón (arriba/abajo). Para ver todas las unidades de
disco, pulse sobre las cajas (flecha arriba/abajo) situadas a ambos lados del cuadro. También
puede hacer uso de las teclas de movimiento.

Una vez elegida la unidad de disco, presione lntro o el botón izquierdo del ratón, y la unidad elegida
se iluminará, quedando seleccionada.

— Aceptar:

Esta opción confirma la apertura del fichero seleccionado en el campo Nombre de Fichero. Para ello,
presione la tecla "A" de Aceptar o pulse directamente sobre la caja Aceptar.
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— Cancelar:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo ignorando cualquier selección. Para ello, presione la tecla
"C" de Cancelar o pulse directamente sobre la caja Cancelar.

Comando Guardar como (menú Sistema):

Este comando permite guardar documentos de la aplicación abierta en ese momento.

Métodos abreviados

Teclado: F4

Opciones del cuadro de diálogo

Respecto a las funciones que permite este cuadro de diálogo, consulte la explicación del comando Abrir,
menú Sistema.

Posibles tipos de ficheros

Series de palabras (*.ser): Enumera todas las series del directorio actual que hayan sido guardadas
con la extensión .SER.

Prácticas de la sílaba (*.prs): Enumera todas las prácticas del directorio actual que hayan sido guarda-
das con la extensión .PRS.

Actividades del alumno (*.acs):Enumera todas las actividades del directorio actual que hayan sido
guardadas con la extensión .ACS.

Iconos de la aplicación (*.ico): Enumera todos los iconos del directorio actual que hayan sido guarda-
dos con la extensión .ICO.

Ficheros pcx (*.pcx): Enumera todos los ficheros del directorio actual que hayan sido guardados con
la extensión .PCX. Estos ficheros aparecerán si ha exportado algún icono.

Comando Ficheros (menú Sistema)

Métodos abreviados

Teclado: F2
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Opciones del cuadro de diálogo (fig. 4)

Figura 4

— Cuadro de lista de Subdirectorios:

Este cuadro, situado a la izquierda del cuadro de diálogo, permite seleccionar el subdirectorio activo. El
carácter '.' representa al subdirectorio actual y los dos caracteres '..' representan al directorio padre (el
directorio anterior en la estructura del árbol de directorios). Para utilizar este cuadro:

Ratón: Puede pulsar sobre la flecha hacia abajo situada a la izquierda del título del cuadro, con lo cual el
contenido de ésta se desplazará una línea hacia abajo. Análogamente, si pulsa sobre la flecha hacia arriba,
el contenido del cuadro se desplazará una línea hacia arriba. Si pulsa en alguna de las líneas contenidas
dentro del cuadro, el nombre que aparece en la línea se convertirá en el directorio activo, apareciendo su
nombre en el campo de directorio actual (c:\ ), situado en el centro del cuadro de diálogo.

Teclado: Presionando la tecla "1" se selecciona este cuadro, apareciendo en su interior una barra hori-
zontal de color azul que de ahora en adelante denominaremos cursor de selección. Puede desplazar el cur-
sor de selección mediante las teclas cursor arriba y cursor abajo, hasta situarse en el nombre del directorio
que desee activar. También puede hacer uso de las teclas de movimiento.

Una vez situado, presione la tecla Intro para activar el directorio. Si desea abandonar este cuadro sin
cambiar el directorio activo, pulse la tecla Esc.

— Cuadro de lista de Ficheros:

Este cuadro, situado en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo, permite seleccionar un nombre
de fichero. Para utilizar este cuadro:
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Ratón: Puede pulsar sobre la flecha hacia abajo situada a la izquierda del título del cuadro, con lo cual el con-
tenido de éste se desplazará una línea hacia abajo. Análogamente, si pulsa sobre la flecha hacia arriba, el conte-
nido del cuadro se desplazará una línea hacia arriba. Si pulsa en alguna de las líneas contenidas dentro del cua-
dro, el nombre que aparece en la línea se convertirá en el fichero seleccionado, apareciendo su nombre en el
campo de directorio actual (cA), situado bajo el título general del cuadro. También puede ver todos los ficheros
con el movimiento del ratón (arriba/abajo), en cuyo caso el cursor de selección se desplazará arriba/abajo.

Teclado: Presionando la tecla "F" se selecciona este cuadro, apareciendo en su interior un cursor de
selección. Puede desplazar este cursor de selección mediante las teclas cursor arriba y cursor abajo, hasta
situarse en el nombre del fichero que desee activar.

Una vez situado, presione la tecla Intro para seleccionar el fichero. Si desea abandonar este cuadro sin
seleccionar ningún fichero, pulse la tecla Esc.

NOTA: Si lo desea, puede escribir directamente un nombre de fichero en el campo de Nombre de Fichero. Para ello, selec-
cione dicho cuadro de texto pulsando en él con el ratón o presionando la tecla "N". Observará un cursor de texto
(línea horizontal parpadeante) en el campo de texto. Escriba el nombre que desee y presione la tecla !ntro.

Una vez elegido el directorio y fichero que desee, pulse con el ratón sobre la opción Buscar (o pulse la
tecla B) para confirmar su elección. Si, por el contrario, desea abandonar este cuadro de diálogo sin hacer
elección alguna, pulse con el ratón sobre la opción Salir (o pulse la tecla S).

Este cuadro de diálogo presenta otras seis opciones que le permiten manipular ficheros de disco sin
necesidad de abandonar el programa y salir al sistema operativo. Estas opciones son: Directorio, Eliminar,
Copiar, Renombrar, Buscar y Salir.

— Directorio:

Al pulsar con el ratón en esta opción (o presionar la tecla "D") aparecerán en el cuadro de lista de
Ficheros todos aquellos ficheros cuya extensión sea la misma que la del nombre que se muestre
en ese momento en el campo de Nombre de Fichero.

Eliminar:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción (o presionar la tecla "E") se eliminará el fichero cuyo
nombre coincida con el que se muestre en ese momento en el campo de Nombre de Fichero.

NOTA:	 El programa mostrará una cuadro de diálogo antes de eliminar el fichero pidiendo que se confirme la petición de
borrado del fichero.

— Copiar:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción (o presionar la tecla "C") se copiará el fichero cuyo nom-
bre coincida con el que se muestre en ese momento en el campo de Nombre de Fichero.

NOTA:	 El programa mostrará un nuevo cuadro de diálogo solicitando que introduzca un nombre para el fichero nuevo.
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— Renombrar:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción (o presionar la tecla "R") se cambiará el nombre del fichero
cuyo nombre coincida con el que se muestre en ese momento en el campo de Nombre de Fichero.

NOTA; El programa mostrará un nuevo cuadro de diálogo solicitando que introduzca un nuevo nombre para el fichero.

Buscar:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción (o presionar la letra "B") la aplicación buscará el fichero
seleccionado, desde el directorio actual hacia abajo.

Salir:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción se abandona el cuadro de diálogo. Para ello, presione la
tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre la caja Salir.

Comando Dos (menú Sistema)

Este comando permite salir al sistema operativo.

Métodos abreviados

Teclado: CTR + D

Comando Basefon (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa gestor de la base de datos del fonema. Una vez seleccionado, le preguntará
si quiere abandonar o no la aplicación. Si elige SÍ, saldrá de la aplicación; si elige NO, la orden será cancelada.

Métodos abreviados

Teclado: CTR + 1

Comando Evaluación (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa de evaluación del alumno.

Una vez seleccionado, le preguntará si quiere abandonar o no la aplicación. Si elige SÍ, saldrá de la apli-
cación; si elige NO, la orden será cancelada.

30



Figura 5

Sección II: Programa de la Base de Datos de la sílaba

Comando Feria (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa de entrada a las prácticas de la sílaba.

Comando Épocas (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa de entrada a las prácticas del fonema.

Comando Terminar (menú Sistema)

Este comando permite salir al sistema operativo.

Una vez seleccionado, le preguntará si quiere abandonar o no la aplicación. Si elige SÍ, saldrá al sistema
operativo; si elige NO, la orden será cancelada.

Asegúrese de haber grabado antes de abandonar la aplicación.

Métodos abreviados

Teclado: ALT + X

Comandos del menú Gestión

La figura 5 ilustra las opciones incorporadas en el menú Gestión:
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Comando Añadir palabras (menú Gestión)

Este comando permite añadir a la Base de datos una nueva palabra con su campo gráfico correspondiente.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 6)

Figura 6

— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro permite ver el campo gráfico (icono) correspondiente a la nueva palabra.

— Campo Nueva palabra:

Este campo permite crear la nueva palabra. Para ello escriba la palabra en el campo de texto y presione
la tecla 'ntro. Si presiona la tecla Esc saldrá sin confirmar.

Si quiere inicializar el campo Nueva palabra, presione la tecla " N " .

NOTA: I La palabra debe ser escrita separando las sílabas mediante guiones, teniendo en cuenta el acento ortográfico. Para
ello, presione la tecla correspondiente al acento normal y luego la tecla de la vocal acentuada. Para el acento prosó-

dico, presionar la tecla correspondiente al acento invertido y luego la tecla de la vocal acentuada. Fíjese que la vocal
con acento prosódico es de color verde.

— Errores posibles:

Si alguna sílaba de la nueva palabra no es válida en castellano (según los modelos contenidos en la apli-
cación), mostrará un mensaje de error, con dos opciones:

— Aceptar: Esta opción permite modificar la nueva palabra. Para ello, presione la tecla "A" de Acep-
tar o pulse directamente sobre la caja Aceptar.
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— Ignorar: Esta opción permite dar validez a la nueva palabra. Para ello, presione la tecla "I" de Igno-
rar o pulse directamente sobre la caja Ignorar.

Inmediatamente la aplicación le preguntará si quiere asignar algún icono a la nueva palabra. Si elige SÍ,
le mostrará el cuadro de diálogo Asignar icono para poder cargar el campo gráfico correspondiente a la
nueva palabra. Si elige NO, no cargará ningún icono y el campo gráfico correspondiente a la nueva palabra
quedará vacío.

Seguidamente, la aplicación le preguntará si quiere añadir la nueva palabra a la Base de Datos. Si
elige SÍ, ésta se añade a la Base de Datos. Si elige NO, la nueva palabra no se añade a la Base de
datos.

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre la
caja Salir.

Comando Añadir icono (menú Gestión)

Este comando permite añadir un campo gráfico a todas aquellas palabras de la Base de datos que lo tie-
nen vacío.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 7):

Figura 7
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— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro le mostrará el nuevo campo gráfico (icono) asignado a la palabra seleccionada.

— Campo Añadir iconos:

Este campo permite buscar una palabra o un grupo de palabras que tienen el campo gráfico vacío. Escri-
ba la palabra directamente en el campo Añadir iconos y presione la tecla Intro. Si presiona la tecla Esc, sal-
drá sin confirmar.

Si quiere inicializar el campo Añadir iconos, presione la tecla "1".

NOTA:

NOTA: Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *s: encontrará todas las palabras acabadas en s.

mono: encontrará sólo la palabra mono.

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

— Añadir:

Esta opción permite añadir un icono a la palabra seleccionada. Para ello, presione la letra "A". Aparece
un mensaje preguntando si quiere añadir un icono a la palabra seleccionada.

— Sí: Presionando sobre la caja Sí o sobre la tecla "S" aparece el cuadro de diálogo Asignar icono.
Consulte el comando Abrir para cargar el icono correspondiente.

— No: Presionando sobre la caja No o sobre la tecla "N" la palabra seguirá con el campo gráfico
vacío.

Si hay más de una palabra seleccionada, el campo Añadir iconos y la ventana Campo gráfico avanzarán a la siguien-
te palabra seleccionada, después de elegir SÍ o NO.

— Cancelar:

Esta opción sale del cuadro de diálogo del mensaje. Para ello, pulse sobre la caja Cancelar o presione la
tecla "C".

— Buscar:

Esta opción permite buscar palabras que tienen el campo gráfico vacío, aprovechando la búsqueda por
medio de la sílaba. Consulte el comando Buscar palabras. Para ello, pulse sobre la caja Buscar o presione la
tecla "B".
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— Editar:

Esta opción muestra el cuadro de diálogo de "selección de palabras" con el campo gráfico vacío. Para
ello, presione sobre la tecla "E" o pulse directamente sobre la caja Editar. Este cuadro de diálogo permite
seleccionar, de las palabras anteriormente seleccionadas:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará las que elija.

Las palabras seleccionadas son de color naranja; si pulsa sobre una de ellas, ésta cambiará de color a
gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Puede ver todas las palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar las teclas de
movimiento o el control de movimiento de ventana pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o pul-
sando directamente sobre la caja Control página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la
Página del documento.

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Para ello, presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente
sobre la caja Salir.

Comando Suprimir palabras (menú Gestión)

Este comando permite suprimir palabras de la Base de Datos.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 8):

Figura 8
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Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro le mostrará el campo gráfico (icono) correspondiente a la palabra seleccionada para suprimir.

— Campo Eliminar palabras:

Este campo permite buscar una palabra o un grupo de palabras de la Base de datos. Escriba la palabra
directamente en el campo Eliminar palabras y presione la tecla 'ntro. Si quiere inicializar el campo Eliminar
palabras, presione la tecla "P".

Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *d: encontrará todas las palabras acabadas en "d".

papá: encontrará sólo la palabra "papá".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

— Eliminar:

Esta opción permite suprimir la palabra seleccionada. Para ello, presione la letra "E" o pulse directamen-
te sobre la caja Eliminar. Aparece un mensaje preguntando si quiere suprimir la palabra seleccionada, con
las siguientes opciones:

— Sí: Suprime la palabra seleccionada. Para ello, presione la tecla "S" o pulse directamente sobre la
caja Sí.

— No: No suprime la palabra. Para ello, presione la tecla "N" o pulse directamente sobre la caja No.

Si hay más de una palabra seleccionada, el campo Eliminar palabras y la ventana Campo gráfico avanzarán a la
siguiente palabra seleccionada, después de elegir SÍ o NO.

— Sí a todo: Suprime todas las palabras seleccionadas. Para ello, presione la tecla "T" o pulse direc-
tamente sobre la caja Sí a todo.

— Cancelar:

Sale del cuadro de diálogo del mensaje. Para ello, presione la tecla "T" o pulse directamente sobre la
caja Sí a todo.

Buscar:

Esta opción permite buscar palabras aprovechando la búsqueda por medio de la sílaba. Consulte el
comando Buscar palabras. Para ello, pulse sobre la caja Buscar o presione la tecla "B".

NOTA:

NOTA:
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— Editar:
Esta opción muestra el cuadro de diálogo de "selección de palabras". Para ello, presione sobre la tecla

"E" o pulse directamente sobre la caja Editar. Este cuadro de diálogo permite seleccionar de las palabras
anteriormente seleccionadas:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará las que elija.

Las palabras seleccionadas son de color naranja. Si pulsa sobre una de ellas, ésta cambiará de color a
gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Puede ver todas las palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar las teclas de
movimiento, o el control de movimiento de ventana, pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o pul-
sando directamente sobre la caja Control página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la
Página del documento.

— Salir:
Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Para ello, presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente

sobre la caja Salir.

Comando Recuperar palabras (menú Gestión):

Este comando permite recuperar palabras previamente suprimidas de la Base de Datos.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 9):
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Figura 9
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— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro le mostrará el campo gráfico (icono) correspondiente a la palabra seleccionada para recuperar.

— Campo Recuperar palabras:

Este campo permite buscar una palabra o un grupo de palabras suprimidas de la Base de datos. Para
ello, escriba la palabra directamente en el campo Recuperar palabras y presione la tecla 'ntro. Si quiere ini-

cializar el campo Recuperar palabras, presione la tecla "P".

[ NOTA: Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *1: encontrará todas las palabras acabadas en "I".

casa: encontrará sólo la palabra "casa".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

— Recuperar:

Esta opción permite recuperar la palabra seleccionada. Para ello, presione sobre la tecla "R" o pulse
directamente sobre la caja Recuperar. Aparece un mensaje preguntando si quiere recuperar la palabra
seleccionada, con las siguientes opciones:

— Sí: Recupera la palabra seleccionada. Para ello, presione sobre la tecla "S" o pulse directamente
sobre la caja Sí.

— No: No recupera la palabra. Para ello, presione sobre la tecla "N" o pulse directamente sobre la
caja No.

NOTA: Si hay más de una palabra seleccionada, el campo Recuperar palabras y la ventana Campo gráfico avanzarán a la
siguiente palabra seleccionada, después de elegir SÍ o NO.

— Sí a todo: Recupera todas las palabras seleccionadas. Para ello, presione sobre la tecla "T" o pulse
directamente sobre la caja Sí a todo.

— Cancelar:

Sale del cuadro de diálogo del mensaje. Para ello, presione sobre la tecla "C" o pulse directamente
sobre la caja Cancelar.

— Buscar:

Esta opción permite buscar palabras aprovechando la búsqueda por medio de la sílaba. Consulte el
comando Buscar palabras. Para ello, pulse sobre la caja Buscar o presione la tecla "B".
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— Editar:

Esta opción muestra el cuadro de diálogo de "selección de palabras". Para ello, presione sobre la tecla
"E" o pulse directamente sobre la caja Editar. Este cuadro de diálogo permite seleccionar, de las palabras
anteriormente seleccionadas:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana, seleccionará las que elija.

Las palabras seleccionadas son de color naranja; si pulsa sobre una de ellas, ésta cambiará de color a
gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Puede ver todas las palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar las teclas
de movimiento, o el control de movimiento de ventana, pulsando sobre las cajas flechas
(arriba/abajo) o pulsando directamente sobre la caja Control página. El indicador de posición indica dónde
se encuentra la página del documento.

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Para ello, presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente
sobre la caja Salir.

Comando Modificar palabras (menú Gestión)

Este comando permite modificar palabras de la Base de Datos.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 10)
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Figura 10
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Programas del profesor

— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro mostrará el campo gráfico (icono) correspondiente a la palabra seleccionada para modificar.

— Campo modificar palabras:

Este campo permite buscar una palabra o un grupo de palabras de la Base de datos. Para ello, escriba la
palabra directamente en el campo Modificar palabras y presione la tecla 'ntro. Si presiona la tecla Esc, sal-
drá sin confirmar. Si quiere inicializar el campo Modificar palabras, presione la tecla "P".

NOTA: Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *1: encontrará todas las palabras acabadas en "I".

casa: encontrará sólo la palabra "casa".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

— Modificar:

Esta opción permite modificar la palabra seleccionada. Para ello, presione sobre la letra "M" o pulse
directamente sobre la caja Modificar. Aparece un mensaje preguntando si quiere modificar la palabra selec-
cionada, con las siguientes opciones:

— Sí: Esta opción permite modificar la palabra seleccionada. Para ello, presione sobre la tecla "S" o
pulse directamente sobre la caja Sí. Sitúese en el campo Modificar palabras, escriba la palabra
modificada y presione la tecla 'ntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá sin confirmar.

NOTA: La palabra debe ser escrita separando las sílabas mediante guiones y teniendo en cuenta el acento ortográfico. Para
ello, presione la tecla correspondiente al acento normal y luego la tecla de la vocal acentuada. Para el acento prosó-
dico, presionar la tecla correspondiente al acento invertido y luego la tecla de la vocal acentuada. Fíjese que la vocal
con acento prosódico es de color verde.

Errores posibles:

Si alguna sílaba de la nueva palabra no es válida en castellano (según los modelos contenidos en la apli-
cación) mostrará un mensaje de error con dos opciones posibles:

— Aceptar: Esta opción permite modificar la nueva palabra. Para ello, presione la tecla "A" de Acep-
tar o pulse directamente sobre la caja Aceptar.

— Ignorar: Esta opción permite dar validez a la nueva palabra. Para ello, presione la tecla "I" de Igno-
rar o pulse directamente sobre la caja Ignorar.
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Sección II: Programa de la Base de Datos de la sílaba

Seguidamente aparece un mensaje preguntando si quiere cambiar el icono de la palabra seleccio-
nada. Si elige SÍ, le mostrará el cuadro de diálogo Asignar icono. Consulte el comando Abrir para
poder cargar el campo gráfico que quiere asignar a la palabra. Si elige NO, el campo gráfico de la
palabra no sufrirá ningún cambio.

Finalmente aparece un mensaje preguntando si quiere actualizar la palabra seleccionada en la
Base de datos. Si elige SÍ, la palabra seleccionada se actualizará en la Base de Datos con las modi-
ficaciones realizadas. Si elige NO, las modificaciones realizadas en la palabra no se actualizarán en
la Base de Datos.

— No: Esta opción no modifica la palabra seleccionada. Para ello, presione sobre la tecla "N" o pulse
directamente sobre la caja No.

NOTA:	 Si hay más de una palabra seleccionada, el campo Modificar palabras y la ventana Campo gráfico avanzarán a la
siguiente palabra seleccionada, después de elegir SÍ o NO.

— Cancelar:

Esta opción sale del cuadro de diálogo del mensaje. Para ello, presione sobre la tecla "C" o pulse direc-
tamente sobre la caja Cancelar.

— Buscar:

Esta opción permite buscar palabras aprovechando la búsqueda por medio de la sílaba. Consulte el
comando Buscar palabras. Para ello, pulse sobre la caja Buscar o presione la tecla "B".

— Editar:

Esta opción muestra el cuadro de diálogo de "selección de palabras". Para ello, presione sobre la tecla
"E" o pulse directamente sobre la caja Editar. Este cuadro de diálogo permite seleccionar de las palabras
anteriormente seleccionadas:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará las que elija.

Las palabras seleccionadas son de color naranja. Si pulsa sobre una de ellas, ésta cambiará de color a
gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Puede ver todas las palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar las teclas
de movimiento, o el control de movimiento de ventana, pulsando sobre las cajas flechas
(arriba/abajo) o pulsando directamente sobre la caja Control página. El indicador de posición indica dónde
se encuentra la página del documento.
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Programas del profesor

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Para eno, presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente
sobre la caja Salir.

Comando Actualizar índices (menú Gestión)

Este comando permite optimizar la estructura interna de la Base de Datos.

NOTA:	 Es recomendable ejecutar este comando siempre y cuando se hayan añadido o modificado un número considerable
de palabras en el vocabulario. Esto aumentará la velocidad de búsqueda.

Basesil, debido a la complejidad del proceso, le pedirá confirmación de la operación.

Comandos del menú Selección

La figura 11 ilustra las opciones incorporadas en el menú Selección:

Figura 11

Comando Buscar palabras (menú Selección)

Este comando permite seleccionar palabras, grupos de palabras, o todas las palabras según los criterios
mostrados en el cuadro de diálogo.

Métodos abreviados

Teclado: F5
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Sección II: Programa de la Base de Datos de la sílaba

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 12):

Figura 12

— Campo Buscar palabras:

Este campo permite buscar una palabra o un grupo de palabras. Escriba la palabra directamente en el
campo Buscar palabra. Para ello, pulse directamente sobre el campo de texto, escriba la palabra que quiera
buscar y presione la tecla 'ntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá sin confirmar.

NOTA: Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *s: encontrará todas las palabras acabadas en s.

mono: encontrará sólo la palabra "mono".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

— Campo de condiciones:

Cada opción de búsqueda tiene un campo de condiciones asociado, cuyos valores pueden ser los
Siguientes

*: Es indiferente para la búsqueda que se cumpla o no la condición.

s: Se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.

n: No se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.
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Programas del profesor

— Ventana Sílabas:

La ventana Sílabas permite buscar palabras según las siguientes condiciones:

— Según el número de sílabas:

Escriba en el campo numérico Número de sílabas el número de sílabas que quiere que tengan las
palabras a buscar, admitiendo sólo números del 1 al 9, ambos incluidos.

NOTA: Tenga en cuenta que al escribir en el campo Número de sílabas, su campo de condiciones asociado toma valor SÍ o
NO. Si quiere que sea indiferente, borre todo lo escrito en el campo número de sílabas.

— Según la posición de la sílaba:

Permite buscar palabras dependiendo de la posición de una sílaba, escribiéndola en el campo Ini-

cial, Media o Final.

NOTA:	 Tenga en cuenta que al escribir en el campo Inicial, Media o Final, su campo de condiciones asociado toma valor SÍ
o NO. Si quiere que sea indiferente, borre todo lo escrito en el campo correspondiente.

Según el tipo de sílaba:

Permite seleccionar en los distintos campos de condiciones el tipo o tipos de sílaba que quiere que
contengan las palabras a buscar.

— Ventana Diptongos:

Permite seleccionar, mediante el campo de condiciones asociado a diptongos, todas aquellas palabras
que contengan algún diptongo, que no lo tengan, o indiferentemente de que lo tengan o no.

— Buscar:

Esta opción permite buscar la palabra o grupo de palabras según el criterio de selección establecido pre-
viamente. Una vez establecido el criterio de búsqueda, sitúese sobre la caja de Buscar. Para ello, presione la
tecla "B" de Buscar o pulse directamente sobre la caja Buscar.

Basesil mostrará un mensaje con el número de palabras encontradas.

— Ver:

Muestra el cuadro de diálogo Ver palabras seleccionadas (fig. 13), con la palabra o palabras encontra-
das, sin sus campos gráficos ni sus características. Para ello, presione la tecla "V" de Ver o pulse directa-
mente sobre la caja Ver.

NOTA:	 Esta opción será activada (después de haber sido encontradas las palabras), iluminándose la "V" de Ver.
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Sección II: Programa de la Base de Datos de la sílaba

— Ver características:

Muestra el cuadro de diálogo Ver palabras seleccionadas con la palabra o palabras encontradas, con sus
campos gráficos y sus características (fig.14). Para ello, presione la tecla "C" de Características o pulse
directamente sobre la caja Ver.

NOTA:	 Esta opción será activada (después de haber sido encontradas las palabras), iluminándose la "C" de Características.

— Ordenar:

Esta opción permite ordenar, alfabéticamente, todas las palabras seleccionadas. Para ello, presione la
tecla "O" de Ordenar o pulse directamente sobre la caja Ordenar.

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre la
caja Salir.

Comando Ver palabras (menú Selección)

Este comando nos muestra las palabras seleccionadas, sin sus campos gráficos ni sus características.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 13)

Figura 13
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Comando Ver características (menú Selección)

Este comando permite ver las palabras seleccionadas, con sus campos gráficos y sus características.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 14)
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Programas del profesor

— Cuadro de lista Ver palabras seleccionadas:

Este cuadro permite ver todas las palabras seleccionadas. Se verán todas estas palabras mediante las flechas
(arriba/abajo). También puede utilizar las teclas de movimiento o el control de movimiento de Cuadro de lista.

— Control de movimiento de Cuadro de lista:

Este control permite ver las palabras pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o pulsando directa-
mente sobre la caja Control página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la página del docu-
mento.

— Cuadro número de palabras:

Este cuadro indica el número de palabras seleccionadas.

— Ordenar:

Esta opción permite ordenar, alfabéticamente, todas las palabras seleccionadas. Para ello, presione la
tecla "O" de Ordenar o pulse directamente sobre la caja Ordenar.

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre la
caja Salir.

Figura 14
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Sección II: Programa de la Base de Datos de la sílaba

— Cuadro Nombre de palabra:

Este cuadro muestra el nombre de la palabra.

— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro muestra el campo gráfico (icono) de la palabra.

Se verán todas estas palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar las teclas de
movimiento o con los controles de movimiento de ventana.

— Controles de movimiento de Cuadro de lista:

Estos controles permiten ver las palabras pulsando directamente sobre las cajas:

— Cajas flechas (arriba/abajo): Mueven las palabras seleccionadas de una en una.

— Cajas avance rápido: Avanzan un grupo de palabras.

— Caja Principio: Se sitúa en el principio de página.

— Caja Final: Se sitúa en el final de página.

— Ventana Sílabas:

Esta ventana muestra, en sus correspondientes cuadros, el número y el tipo de sílabas que componen la palabra.

— Ventana Diptongos:
Esta ventana muestra el diptongo o diptongos de la palabra, si tiene.

— Ordenar:

Esta opción permite ordenar, alfabéticamente, todas las palabras seleccionadas. Para ello, presione la
tecla "O" de Ordenar o pulse directamente sobre la caja Ordenar.

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre la
caja Salir.

Comando Ordenar palabras (menú Selección)

Este comando permite ordenar alfabéticamente todas las palabras seleccionadas.

Comando Información (menú Selección)

Este comando muestra un mensaje con el número de palabras de la Base de Datos y el número de pala-
bras seleccionadas.
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Métodos abreviados

Teclado: Ctr + 1

Programas del profesor

Para abandonar el cuadro de diálogo Información, presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente
sobre la caja Salir.

Comandos del menú Iconos

La figura 15 ilustra las opciones incorporadas en el menú Iconos:

Figura 15

Comando Nuevo Icono (menú Iconos)

Este comando permite crear un nuevo icono con nombre: sin título.

Opciones del cuadro de diálogo

Consulte las opciones del cuadro de diálogo del comando Editar Iconos (fig. 16).

Comando Editar iconos (menú Iconos)

Este comando permite editar el icono actual.

Métodos abreviados

Teclado: Ctr + E
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Sección II: Programa de la Base de Datos de la sílaba

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 16):

Figura 16

— Ventana Icono:

Esta ventana presenta el icono editado con sus cuatro secuencias posibles, si el icono tiene animación, y
el resultado de ésta.

— Editar:

Esta opción permite diseñar una secuencia del icono. Para ello, pulse sobre la caja Editar o presione la
tecla "E". Aparecerá el cuadro de diálogo de "Editar secuencia de/icono".

— Editar secuencia del icono.

Esta opción permite dibujar la secuencia del icono.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 17)

Figura 17
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Ventana Icono:

Esta ventana permite ver la secuencia del icono que está editado con su tamaño real.

Ventana Dibujo:

Esta ventana permite dibujar la secuencia del icono con una ampliación de cuatro veces el tamaño
real

Controles de desplazamiento de la ventana Dibujo:

Estos controles permiten desplazar el dibujo en la ventana Dibujo, hacia arriba, abajo, izquierda y
derecha. Para ello, pulse en la correspondiente caja Flecha.

Ventana Paleta de colores:

Esta ventana permite ver la paleta de colores de la aplicación para seleccionar la tinta con la que
quiere dibujar. Para ello, pulse sobre la tinta elegida.

Ventana Tinta seleccionada:

Esta ventana permite ver el color de la tinta seleccionada.

Herramientas:

Estas herramientas permiten realizar el dibujo:

• Lápiz: Esta herramienta permite dibujar punto a punto. Para ello, pulse sobre la caja Lápiz, y
ésta quedará seleccionada. Dibuje, pulsando sobre la "ventana Dibujo".

• Goma de borrar: Esta herramienta permite borrar lo que no le interese del dibujo. Para ello,
pulse sobre la caja Goma de borrar, y ésta quedará seleccionada. Borre, seleccionando la zona
del dibujo que quiera borrar.

Rectángulo de dimensión del marco del dibujo: Esta herramienta permite diseñar el tamaño del
marco del dibujo. Para ello, pulse sobre la caja Rectángulo de dimensión del marco del dibujo,
y ésta quedará seleccionada. Dimensione el marco dirigiendo el cursor hasta las coordenadas
deseadas mientras mantiene presionada la tecla lntro o el botón izquierdo del ratón, o bien
situando el cursor en las coordenadas deseadas.

Rodillo: Esta herramienta permite rellenar, con la tinta seleccionada, zonas del dibujo que ten-
gan la tinta en común. Para ello, pulse sobre la caja Rodillo, y ésta quedará seleccionada. Relle-
ne, pulsando sobre la zona elegida.

Validar:

Esta opción permite validar la última versión del dibujo. Si sigue dibujando y lo último no le inte-
resa, al hacer uso de la opción "Deshacer", lo que ha validado con la opción Validar, no desapare-
cerá del dibujo, haciéndolo lo último que no le interesa. Para ello, pulse sobre la caja Validar o pre-
sione la tecla "V".
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— Deshacer:

Esta opción permite deshacer todo lo que dibuje después de haber hecho uso de la opción "Vali-
dar". Para ello, pulse sobre la caja Deshacer o presione la tecla "D".

— Cargar:

Esta opción permite cargar un icono. Para ello, pulse sobre la caja Cargar o presione la tecla "R".
Aparece un mensaje para que elija si carga un icono de fichero o un icono de la Base de Datos:

— Fichero: Muestra el cuadro de diálogo "Cargar icono"; consulte el comando Abrir para cargar el
icono de la unidad de disco. Para ello, pulse sobre la caja Ficheros o presione la tecla "F".

— Base de Datos: Aparece seguidamente el cuadro de diálogo "Cargar icono de la Base de
Datos". Para ello, pulse sobre la caja Base Datos o presione la tecla "B".

Continuar:

Esta opción permite dimensionar el dibujo (situando el cursor en las coordenadas deseadas) y
abandonar el cuadro de diálogo de la edición. Para ello, pulse sobre la caja Continuar o presione la
tecla "C".

— Abandonar:

Esta opción permite abandonar la edición sin mantener el dibujo o los cambios realizados. Para
ello, pulse sobre la caja Abandonar o presione la tecla "A".

— Copiar:

Esta opción permite copiar una secuencia seleccionada del icono a la siguiente secuencia vacía. Para ello,
pulse sobre la caja Copiar o presione la tecla "C". Aparece un mensaje preguntando en qué secuencia lo
copiará. Pulse sobre la caja Número secuencia o presione la tecla correspondiente al número de secuencia
donde lo quiera copiar. Posteriormente, si pulsa sobre la caja Aceptar o presiona la tecla "A", la opción
copiar se ejecutará. Si pulsa sobre la caja Cancelar o presiona la tecla "C", la opción copiar no se ejecutará.

— Suprimir:

Esta opción permite suprimir la secuencia del icono que tenga seleccionada. Para ello, pulse sobre la
caja Suprimir o presione la tecla "U".

— Cargar:

Esta opción permite cargar un icono. Para ello, pulse sobre la caja Cargar o presione la tecla "R". Apare-
ce un mensaje para que elija si carga un icono de fichero o un icono de la Base de Datos:

— Fichero: Muestra el cuadro de diálogo "Cargar icono". Consulte el comando Abrir para cargar el
icono de la unidad de disco. Para ello, pulse sobre la caja Ficheros o presione la tecla "F".

— Base de Datos: Aparece el cuadro de diálogo Cargar icono de la Base de Datos. Para ello, pulse
sobre la caja Base Datos o presione la tecla "B".
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— Cargar icono de la Base de Datos:
Esta opción permite cargar un icono de la Base de Datos.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 18)

Figura 18

— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro le mostrará el campo gráfico (icono) correspondiente a la palabra seleccionada.

— Campo Introducir palabras:

Este campo permite buscar una palabra o un grupo de palabras de la Base de Datos. Escriba la
palabra directamente en el campo Introducir palabras y presione la tecla 'ntro. Si presiona la tecla
Esc, saldrá sin confirmar.

Si quiere inicializar el campo Introducir palabras, presione la tecla "P" o pulse sobre el campo de
texto.

[ NOTA: 1 Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *a: encontrará todas las palabras acabadas en "a".

lobo: encontrará sólo la palabra "lobo".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.
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— Cargar:

Esta opción permite cargar la palabra seleccionada. Para ello, presione la letra "C" o pulse directa-
mente sobre la caja Cargar. Aparece un mensaje preguntando si quiere editar el icono de la pala-
bra seleccionada, con las siguientes opciones:

— Sí: Edita el icono de la palabra seleccionada. Para ello, presione la tecla "S" o pulse directamen-
te sobre la caja Sí.

— No: No edita el icono de la palabra seleccionada. Para ello, presione la tecla "N" o pulse direc-
tamente sobre la caja No.

[ NOTA: Si hay más de una palabra seleccionada, el campo Introducir palabras y la ventana Campo gráfico avanzarán a la
siguiente palabra seleccionada; después de elegir NO.

Cancelar:

Sale del cuadro de diálogo del mensaje. Para ello, presione la tecla "C" o pulse directamente
sobre la caja Cancelar.

— Buscar:

Esta opción permite buscar palabras aprovechando la búsqueda por medio de la sílaba. Consulte
el comando Buscar palabras. Para ello, pulse sobre la caja Buscar o presione la tecla "B".

— Editar:

Esta opción muestra el cuadro de diálogo de "selección de palabras". Para ello, presione sobre la
tecla "E", o pulse directamente sobre la caja Editar. Este cuadro de diálogo permite seleccionar las
palabras anteriormente seleccionadas:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana, seleccionará las que elija.

Las palabras seleccionadas son de color naranja. Si selecciona una de ellas, ésta cambiará de color
a gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Puede ver todas las palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar las teclas
de movimiento, o el control de movimiento de ventana, pulsando sobre las cajas flechas
(arriba/abajo), o pulsando directamente sobre la caja Control página. El indicador de posición indi-
ca dónde se encuentra la página del documento.
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— Salir:
Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente
sobre la caja Salir.

NOTA: 1
	

Si un icono no tiene título, aparece el cuadro de diálogo "Guardar icono como". Consulte el comando Guardar

como.

— Guardar:

Esta opción permite grabar el icono en la unidad de disco. Para ello, seleccione sobre la caja Guardar o
presione la tecla "G".

— Campo Animar icono:

Este campo permite introducir la secuencia de animación del icono. Para ello, pulse sobre el campo Ani-
mar icono o presione la tecla "A" y escriba los números correspondientes a las secuencias, separados por

comas.

— Salir:

Esta opción permite salir del comando Nuevo icono. Para ello, pulse sobre la caja Salir o presione la
tecla "S". Si ha realizado algún cambio en el icono, aparecerá un mensaje preguntando si quiere guardar
los cambios, con tres opciones:

— Sí: Permite grabar el icono con los cambios en la unidad de disco.

NOTA:
	 Si el icono no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar icono como"; consulte el comando Guardar

como. Para ello, pulse sobre la caja Sí o presione la tecla "S".

— No: Permite salir del comando sin guardar ningún cambio. Para ello, pulse sobre la caja No o pre-

sione la tecla "N".

— Cancelar: Permite volver al cuadro de diálogo Editar icono. Para ello, pulse sobre la caja Cancelar o

presione la tecla "C".

Comando Importar gráficos (menú Iconos)

Este comando permite cargar un gráfico (pcx) de la unidad de disco, transformándolo al formato icono
de la aplicación.
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Opciones del cuadro de diálogo (fig. 19)

Figura 19

— Ventana Icono:

Esta ventana presenta el icono que quiere importar con sus cuatro secuencias posibles, si éste tiene ani-
mación.

— Aceptar:

Esta opción permite cargar de la unidad de disco las secuencias del gráfico que quiere importar. Para
ello, elija la secuencia y pulse sobre la caja Aceptar o presione la tecla "A". Aparecerá el cuadro de diálogo
"Importa gráfico"; consulte el comando Abrir para elegir el gráfico que quiere cargar en la secuencia selec-
cionada. Repita esta operación tantas veces como secuencias tenga el icono.

— Cancelar:

Esta opción le sitúa en el cuadro de diálogo "Editar icono"; consulte el comando Editar iconos. Para ello,
pulse sobre la caja Cancelar o presione la tecla "C".

Comando Exportar icono (menú Iconos)

Este comando permite exportar iconos de la Base de Datos a la unidad de disco, transformándolos
en formato (pcx). Para ello, previamente edite el icono que quiera exportar; consulte el comando Editar
iconos.
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Opciones del cuadro de diálogo

Aparecerá el cuadro de diálogo "Exportar icono como"; consulte el comando Guardar como, para dar
nombre al icono y grabarlo en la unidad de disco.

Comandos del menú Series

La figura 20 ilustra las opciones incorporadas en el menú Series:

Figura 20

Comando Nueva serie (menú Series)

Este comando permite crear una nueva serie con nombre "Sin título".

Opciones del cuadro de diálogo

Consulte las opciones del cuadro de diálogo del comando Editar Serie.

Comando Editar serie (menú Series)

Este comando permite editar la serie actual.
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Sección II: Programa de la Base de Datos de la sílaba

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 21)

Figura 21

— Cuadro Nombre de la serie:

Este cuadro muestra el nombre de la serie actual.

— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro permite ver el campo gráfico de la palabra seleccionada para eliminarla de la serie. También
puede ver el campo gráfico de cualquier palabra de la serie pulsando sobre el símbolo que tiene a su
izquierda. Este símbolo indica que la palabra tiene campo gráfico.

— Cuadro Número de palabras:

Este cuadro muestra el número de palabras que contiene la serie actual.

— Cuadro de lista Palabras de la serie:

Este cuadro permite ver todas las palabras de la serie actual. Se verán todas estas palabras mediante las
flechas (arriba/abajo); también utilizando los comandos de teclado, sección teclas de movimiento, o con el
control de movimiento de cuadro de lista.
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Programas del profesor

— Control de movimiento de Cuadro de lista:

Este control permite ver las palabras pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo), o pulsando directa-
mente sobre la caja control página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la página del docu-
mento.

— Campo Introduce palabra:

Este campo permite introducir una palabra de la Base de Datos en la serie actual. Para ello, presione la
tecla "P" o pulse sobre el campo Introduce palabra. Escriba la palabra y presione la tecla Intro. Si presiona
la tecla Esc, saldrá sin confirmar.

La palabra introducida en la serie aparecerá en último lugar en la ventana "Palabras de la serie" y su
campo gráfico aparecerá en la ventana Campo gráfico.

Si quiere inicializar el campo Introduce palabra, presione la tecla "P" o pulse sobre el campo de texto.

Í NOTA: Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "r.
*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

*z: encontrará todas las palabras acabadas en "z".

rana: encontrará sólo la palabra "rana".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

— Coger seleccionadas:

Esta opción permite introducir palabras seleccionadas de la Base de Datos en la serie actual. Para ello,
presione la tecla "C" o pulse sobre la caja Coger seleccionadas. Aparecerá el cuadro de diálogo "Exportar
palabras a una serie" (fig. 22).

Figura 22
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Este cuadro de diálogo permite seleccionar, de las palabras anteriormente seleccionadas:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará las que elija.

Las palabras seleccionadas tomarán color naranja. Si pulsa sobre una de ellas de nuevo, ésta cambiará a
color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras que quiere introducir en la serie actual, presione la
tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar, y éstas entrarán a formar parte de la serie. Presione la tecla "I" o
pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

Puede ver todas las palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar los comandos
de teclado, sección teclas de movimiento, o el control de movimiento de cuadro de lista, pulsando sobre las
cajas flechas (arriba/abajo), o pulsando directamente sobre la caja Control página. El indicador de posición
indica dónde se encuentra la página del documento.

— Buscar:

Esta opción permite buscar palabras aprovechando la búsqueda por medio de la sílaba. Consulte el
comando Buscar palabras. Para ello, presione la tecla "B" o pulse sobre la caja Buscar.

— Eliminar:

Esta opción permite eliminar palabras de la serie actual. Para ello, pulse directamente sobre la palabra o
palabras que quiera eliminar; éstas cambiarán de color gris a naranja; seguidamente presione la tecla "E" o
pulse sobre la caja Eliminar. Aparecerá un mensaje preguntando si quiere eliminar de la serie la palabra
seleccionada, con las siguientes opciones:

— Si: Elimina la palabra seleccionada. Para ello, presione sobre la tecla "S" o pulse sobre la caja Sí.

— No: No elimina la palabra. Para ello, presione sobre la tecla "N" o pulse sobre la caja No.

Si hay más de una palabra seleccionada, la opción avanzará a la siguiente palabra seleccionada, después de elegir SÍ
o NO.

NOTA: i

— Si a todo: Elimina todas las palabras seleccionadas. Para ello, presione sobre la tecla "T" o pulse
sobre la caja Sí a todo.

— Cancelar: Abandona el cuadro de diálogo del mensaje. Para ello, presione sobre la tecla "C" o
pulse sobre la caja Cancelar.

— Guardar:

Esta opción permite grabar la serie en la unidad de disco. Para ello, presione la tecla "G" o pulse sobre
la caja Guardar.
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NOTA: Si la serie no tiene nombre, aparece el cuadro de diálogo "Guardar serie como". Consulte el comando Guardar
como, para dar nombre a la serie.

Cargar:

Esta opción permite cargar una serie de la unidad de disco. Para ello, presione la tecla "R" o pulse sobre
la caja Cargar. Aparecerá el cuadro de diálogo "Cargar serie". Consulte el comando Abrir, para cargar una
serie.

Mezclar:

Esta opción permite mezclar series grabadas en la unidad de disco con la serie actual. Para ello, presione
la tecla "M" o pulse sobre la caja Mezclar. Aparecerá el cuadro de diálogo "Mezclar serie". Consulte el
comando Abrir, para seleccionar la serie que quiere mezclar.

— Salir:

Esta opción permite salir del comando Editar serie. Para ello, presione la tecla "S" o pulse sobre la caja
Salir. Si ha realizado algún cambio en la serie, aparecerá un mensaje preguntando si quiere guardar los
cambios, con tres opciones:

— Sí: Permite grabar la serie con sus cambios en la unidad de disco. Para ello, presione la tecla "S" o
pulse sobre la caja Sí.

NOTA: 1 Si la serie no tiene nombre, aparece el cuadro de diálogo "Guardar serie como". Consulte el comando Guardar
como, para dar nombre a la serie.

No: Permite salir del comando sin guardar ningún cambio. Para ello, presione la tecla "N" o pulse
sobre la caja No.

Cancelar: Permite volver al cuadro de diálogo "Editar series de palabras". Para ello, presione la
tecla "C" o pulse sobre la caja Cancelar.

Comando Mezclar series (menú Series)

Este comando permite mezclar series grabadas en la unidad de disco con la serie actual. Aparecerá el
cuadro de diálogo "Mezclar serie". Consulte el comando Abrir, para seleccionar la serie que quiere mezclar.

Comando Información (menú Series)

Este comando permite conocer toda la información acerca de la serie que tiene cargada (fig. 23):
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Figura 23

Presione la tecla "S" de Salir, o pulse directamente sobre el botón Salir para abandonar el cuadro de
diálogo.

Comandos del menú Configurar

La figura 24 ilustra las opciones incorporadas en el menú Configurar:

Figura 24
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Comando Nueva práctica (menú Configurar)

Este comando permite crear una nueva práctica con nombre "Sin título".

—
NOTA: Siempre que ejecute el comando Nueva práctica, aparecerá el cuadro de diálogo "Primera serie de la práctica". Con-

sulte el comando Abrir, para cargar la primera serie.

Opciones de cuadro de diálogo

Consulte las opciones del cuadro de diálogo del comando Editar práctica.

Comando Editar práctica (menú Configurar)

Este comando permite editar la práctica actual.

Métodos abreviados

Teclado: Ctr + P

Opciones de cuadro de diálogo (fig. 25)

Figura 25
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— Cuadro Nombre de la práctica:

Este cuadro muestra el nombre de la práctica actual.

— Cuadro Nombre de la serie:

Este cuadro muestra el nombre de la serie actual.

— Ventana Palabras clave:

Esta ventana permite seleccionar y ver las palabras clave.

— Cuadro Campo gráfico de las palabras clave:

Este cuadro permite ver el campo gráfico de las palabras clave.

— Campo Nombre de las palabras clave:

Este campo permite seleccionar palabras clave de la Base de Datos. Para ello, presione la tecla "P" o
pulse sobre el campo de texto. Escriba la palabra, y presione la tecla 'ntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá
sin confirmar.

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y
minúsculas.

Si la práctica tiene más de una palabra clave, éstas se pueden ver presionando las teclas del cursor (arri-
ba/abajo) o pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo).

NOTA:	 La palabra clave será, por defecto, la primera palabra de la serie.

— Ventana Variables de las palabras clave:

Esta ventana permite configurar la variable que afecta a la palabra clave. Esta variable es:

— Campo Sílaba seleccionada de la palabra clave:

Este campo permite seleccionar la sílaba a trabajar de la palabra clave. Para ello, presione la tecla
"L" o pulse sobre el campo de texto. Seleccione la sílaba con las teclas del cursor (izquierda/dere-
cha) o con el movimiento del ratón (izquierda/derecha). Una vez seleccionada la sílaba, presione la
tecla 'ntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá sin confirmar.

— La sílaba seleccionada a trabajar será, por defecto, la sílaba inicial de la palabra clave.

63



Programas del profesor

— Ventana Variables de la serie:

Esta ventana permite configurar las variables que afectan a las palabras de la serie. Estas variables son:

— Campo numérico Número de sílabas:

Este campo permite definir el número de sílabas a trabajar. Para ello, presione la tecla "N" o
pulse sobre el campo de texto. Escriba el número de sílabas y presione la tecla 'ntro. Si pre-
siona la tecla Esc, saldrá sin confirmar. Este campo sólo admite números del 1 al 9, ambos
incluidos.

—
NOTA: El número de sílabas a trabajar será, por defecto, igual al mayor número de palabras de la serie con el mismo núme-

ro de sílabas.

— Campo Texto de búsqueda:

Este campo permite definir el nombre de las palabras a buscar. Para ello, presione la tecla "B" o
pulse sobre el campo de texto. Escriba el nombre y presione la tecla Intro. Si presiona la tecla Esc,
saldrá sin confirmar.

NOTA: El nombre de las palabras a buscar será, por defecto, "no definido". Mientras que el número de nombres de pala-
bras a buscar dependerá de las palabras de la serie.

— Campo Tiempo de continuación de respuesta:

Este campo permite definir el tiempo, en segundos, que tendrá el alumno para continuar la res-
puesta. Para ello, presione la tecla "T" o pulse sobre el campo Tiempo de continuación de res-
puesta. Escriba el número de segundos y presione la tecla Intro. Si presiona la tecla Esc, saldrá sin
confirmar. Este campo sólo admite números del 1 al 99, ambos incluidos.

NOTA: El tiempo de continuación de respuesta será, por defecto, de cuatro segundos.

— Campo Tiempo de respuesta:

Este campo permite definir el tiempo, en segundos, que tendrá el alumno para responder. Para
ello, presione la tecla "R" o pulse sobre el campo Tiempo de respuesta. Escriba el número de
segundos y presione la tecla Intro. Si presiona la tecla Esc, saldrá sin confirmar. Este campo sólo
admite números del 1 al 99, ambos incluidos.

NOTA:	 El tiempo de respuesta será, por defecto, de cuatro segundos.
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— Ayuda a la configuración:

Esta opción especificará los parámetros necesarios que tendrá que configurar para cada una de las aplica-
ciones del alumno. Para ello, presione la tecla "Y" o pulse directamente sobre la caja Ayuda a la configuración.

— Elegir palabras clave:

Esta opción permite elegir palabras clave de las palabras de la serie actual. Para ello, presione la tecla
"E" o pulse sobre la caja Elegir palabras clave. Aparecerá el cuadro de diálogo "Elegir palabras clave". Este
cuadro de diálogo muestra todas las palabras de la serie actual, de las que permite seleccionar:

Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará, una por una, todas aquellas que elija.

Las palabras seleccionadas tomarán color naranja. Si pulsa sobre una de ellas de nuevo, ésta cambiará a
color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras que quiere que sean clave en la serie actual, presio-
ne la tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar y éstas ya serán palabras clave de la serie. Presione la tecla "I"
o pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

Puede ver todas las palabras mediante las teclas del cursor (arriba/abajo). También puede utilizar los
comandos de teclado, sección teclas de movimiento, o el control de movimiento de cuadro de lista, pulsan-
do sobre las cajas flechas (arriba/abajo), o pulsando directamente sobre la caja Control página. El indicador
de posición indica dónde se encuentra la página del documento.

— Quitar palabras clave:

Esta opción permite quitar palabras clave de la serie actual. Para ello, presione la tecla "Q" o pulse sobre
la caja Quitar palabras clave. Aparecerá el cuadro de diálogo "Suprimir palabras clave". Este cuadro de diá-
logo muestra todas las palabras clave de la serie actual, de las que permite seleccionar:

Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará, una por una, todas aquellas que
elija. Las palabras seleccionadas tomarán color naranja. Si pulsa sobre una de ellas de nuevo, ésta cambia-
rá a color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras clave que quiere suprimir en la serie actual, presio-
ne la tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar, y éstas dejarán de ser palabras clave de la serie. Presione la
tecla "I" o pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

Puede ver todas las palabras mediante las teclas del cursor (arriba/abajo). También puede utilizar los
comandos de teclado, sección teclas de movimiento, o el control de movimiento de cuadro de lista, pulsan-
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do sobre las cajas flechas (arriba/abajo), o pulsando directamente sobre la caja Control página. El indicador
de posición indica dónde se encuentra la página del documento.

— Añadir serie:

Esta opción permite añadir una serie a la práctica actual. Para ello, presione la tecla "N" o pulse sobre la
caja Añadir serie. Aparecerá el cuadro de diálogo "Introduzca la nueva serie". Consulte el comando Abrir,
para cargar la nueva serie.

— Suprimir serie:

Esta opción permite suprimir una serie de la práctica. Para ello, presione la tecla "M" o pulse directa-
mente sobre la caja Suprimir. Se suprimirá de la práctica la serie actual.

— Serie —:

Esta opción permite ver la serie anterior a la actual. Para ello, presione la tecla "—" o pulse sobre la caja
Serie —. Esta opción estará activada siempre y cuando la práctica esté compuesta por más de una serie.

— Serie +:

Esta opción permite ver la serie siguiente a la actual. Para ello, presione la tecla "+" o pulse sobre la caja
Serie +. Esta opción estará activada siempre y cuando la práctica esté compuesta por más de una serie.

— Cargar:

Esta opción permite cargar una práctica de la unidad de disco. Para ello, presione la tecla "C" o pulse
sobre la caja Cargar. Aparecerá el cuadro de diálogo "Cargar práctica". Consulte el comando Abrir, para
cargar la práctica.

— Guardar:

Esta opción permite grabar la práctica en la unidad de disco. Para ello, presione la tecla "G" o pulse
sobre la caja Guardar.

NOTA: Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar práctica como". Consulte el comando Guar-
dar como, para grabar la práctica con un nombre.

— Guardar actividad:

Esta opción permite grabar en la unidad de disco la práctica con el formato de la actividad del alumno. Este
formato es el que se utilizará en las aplicaciones del alumno. Para ello, presione la tecla "A" o pulse sobre la
caja Guardar actividad. Aparecerá un mensaje preguntando si la quiere guardar con el mismo nombre de la
práctica. Si elige SÍ, grabará la actividad con el nombre de la práctica. Si elige NO, aparecerá el cuadro de diálo-
go "Guardar actividad como". Consulte el comando Guardar como, para grabar la actividad con otro nombre.
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Sección II: Programa de la Base de Datos de la sílaba

Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar actividad como". Consulte el
comando Guardar como, para grabar la actividad con un nombre.

NOTA: Cuando se guarda una práctica con el formato de la actividad del alumno, ésta se hace independiente de la Base de
Datos, puesto que contiene toda la información necesaria para poder funcionar sin la presencia de la Base de Datos.
Evidentemente, este formato ocupará más espacio en su disco. El hacer uso de esta opción no afecta a la práctica.

— Salir:

Esta opción permite salir del comando Editar práctica. Para ello, presione la tecla "S" o pulse sobre la
caja Salir. Si ha realizado algún cambio en la práctica, aparecerá un mensaje preguntando si quiere guardar
los cambios, con tres opciones:

• Sí: Permite grabar la práctica con sus cambios en la unidad de disco. Para ello, presione la tecla
"S" o pulse sobre la caja Sí.

NOTA:
	

Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar práctica como". Consulte el comando Guar-
dar como, para grabar la práctica con un nombre.

• No: Permite salir del comando sin guardar ningún cambio. Para ello, presione la tecla "N" o pulse
sobre la caja No.

• Cancelar: Permite volver al cuadro de diálogo "Editar práctica". Para ello, presione la tecla "C" o
pulse sobre la caja Cancelar.

Comando Información (menú Configurar)

Este comando permite conocer toda la información acerca de la práctica actual (fig. 26).

Figura 26
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Para abandonar el cuadro de diálogo Información, presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente
sobre la caja Salir.

Comandos del menú Ayuda

La figura 27 ilustra las opciones incorporadas en el menú Ayuda:

Figura 27

Comando Índice de la ayuda (menú Ayuda)

Este comando muestra el índice desde donde puede dirigirse a cualquiera de los capítulos de la apli-
cación.

Métodos abreviados

Teclado: F1
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Comando Uso de la ayuda (menú Ayuda)

Este comando permite auxiliarle en caso de que tenga alguna duda en el uso de esta aplicación.

Opciones del cuadro de diálogo

— Ventana Ayuda Basesil:

Esta ventana muestra y explica todos los comandos, opciones y procedimientos de la aplicación. Cuan-
do reclame la ayuda, lo primero que muestra la ventana Ayuda Basesil es el Índice de la ayuda. A partir de
aquí puede dirigirse a cualquier capítulo de la aplicación. Para ello, sitúese sobre un capítulo (siempre en
color verde) y presione la tecla Intro o el botón izquierdo del ratón, repitiendo esta operación hasta llegar al
capítulo que quiere consultar.

Para ver el texto de un capítulo en la ventana Ayuda Basesil, utilice las teclas flechas (arriba/abajo), las
cajas flechas (arriba/abajo) o los comandos de teclado, sección teclas de movimiento.

Si quiere avanzar de capítulo en capítulo, presione la tecla flecha hacia la derecha o pulse sobre la caja
Flecha hacia la derecha. Si quiere retroceder, presione la tecla flecha hacia la izquierda o pulse sobre la
caja Flecha hacia la izquierda.

— Índice:

Esta opción permite situarle en el Índice de la ayuda. Para ello, presione la tecla "I" o pulse sobre la caja
Índice.

— Atrás:

Esta opción permite volver al punto donde estaba antes de ejecutar la última operación. Para ello, pre-
sione la tecla "A" o pulse sobre la caja Atrás.

— Salir:

Esta opción permite salir del comando Ayuda de Basesil. Para ello, presione la tecla "S" o pulse sobre la
caja Salir.

Comando Versión (menú Ayuda)

Este comando muestra un cuadro de diálogo que le informa del nombre de la aplicación donde se
encuentra y la versión actual de la misma (fig. 28)
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Figura 28

Para salir presione la tecla Esc.
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Cómo seleccionar palabras de la Base de Datos

Para seleccionar palabras de la Base de Datos siga los siguientes pasos:

1. Sitúese sobre el menú Selección.

2. Seleccione el comando "Buscar palabras".

Aparecerá el cuadro de diálogo de "Buscar palabras" (fig. 12).

3. Sitúese sobre el campo "Buscar palabra". Este campo permite buscar una palabra o un grupo de
p alabras. Escriba la palabra directamente en el campo de texto. Para ello, pulse sobre el campo de
texto, escriba la palabra que quiera buscar y presione la tecla lntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá sin
confirmar.

[ NOTA: Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *s: encontrará todas las palabras acabadas en s.

mono: encontrará sólo la palabra "mono".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

4. Una vez establecido el criterio de búsqueda, sitúese sobre la caja de Buscar. Para ello, presione la
tecla "B" de Buscar o pulse directamente sobre la caja Buscar.

Basesil mostrará un mensaje con el número de palabras encontradas.

5. Para ver las palabras que ha encontrado, presione la tecla "V" de Ver o pulse directamente sobre la
caja Ver. Aparecerá el cuadro de diálogo "Ver palabras seleccionadas" (fig. 13), con la palabra o palabras
encontradas, sin sus campos gráficos ni sus características.

6. Para ver las palabras encontradas con su campo gráfico, si lo tiene, y sus características, presione la
tecla "C" o pulse directamente sobre la caja Ver características. Aparecerá un cuadro de diálogo (fig. 14)
que muestra palabra por palabra con las características de cada una.

NOTA: I	 Esta opción será activada (después de haber sido encontradas las palabras) iluminándose la "V" de Ver.
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7. Para ordenar alfabéticamente todas las palabras encontradas, presione la tecla "O" de Ordenar o
pulse directamente sobre la caja Ordenar.

También puede buscar palabras atendiendo a las condiciones de las mismas. Cada opción de búsqueda

tiene un campo de condiciones asociado, cuyos valores pueden ser los siguientes:

*: Es indiferente para la búsqueda que se cumpla o no la condición.

s: Se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.

n: No se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.

Para ello, siga los siguientes pasos:

1. Desde la ventana Sílabas (fig. 12), situada en la parte izquierda del cuadro de diálogo, puede esta-
blecer las condiciones de búsqueda. Éstas pueden ser las siguientes:

— Según el número de sílabas:

Escriba en el campo numérico "Número de sílabas" el número de sílabas que quiere que ten-
gan las palabras a buscar, admitiendo sólo números del 1 al 9, ambos incluidos.

NOTA: Tenga en cuenta que al escribir en el campo Número de sílabas, su campo de condiciones asociado tomará valor SÍ
o NO. Si quiere que sea indiferente, borre todo lo escrito en el campo Número de sílabas.

Según la posición de la sílaba:

Permite buscar palabras dependiendo de la posición de una sílaba, escribiéndola en el campo
Inicial, Media o Final.

r NOTA: Tenga en cuenta que al escribir en el campo Inicial, Media o Final, su campo de condiciones asociado tomará valor
Si o NO. Si quiere que sea indiferente, borre todo lo escrito en el campo correspondiente.

— Según el tipo de sílaba:

Permite seleccionar en los distintos campos de condiciones el tipo o tipos de sílaba que quiere
que contengan las palabras a buscar.

— Según los diptongos:
Permite seleccionar, mediante el campo de condiciones asociado a diptongos, todas aquellas
palabras que contengan algún diptongo, que no lo tengan, o indiferentemente que lo tengan o no.

2. Una vez establecidas las condiciones de búsqueda, sitúese sobre la caja de Buscar. Para ello, pre-
sione la tecla "B" de Buscar o pulse directamente sobre la caja Buscar.

Basesil mostrará un mensaje con el número de palabras encontradas.

Para abandonar el cuadro de diálogo, presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre la
caja Salir.
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Cómo crear una serie

Para crear una serie de palabras, siga los siguientes pasos:

1. Sitúese sobre el menú Series.

2. Seleccione el comando "Nueva serie".

Aparecerá el cuadro de diálogo "Editar series de palabras" (fig. 21).

Para crear una serie puede hacerlo de las siguientes formas:

1. Desde el campo "Introduce palabra" (palabra por palabra) del cuadro de diálogo Editar palabras
seleccionadas (fig. 21).

Sitúese sobre el campo "Introduce palabra". Este campo permite introducir una palabra de la Base de
Datos a la serie actual. Para ello, presione la tecla "P" o pulse sobre el campo Introduce palabra. Escriba la
palabra que quiera introducir a la serie y presione la tecla 'ntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá sin confir-
mar. En ese momento aparecerá en la ventana la palabra que acaba de introducir, y si ésta tiene icono, éste
aparecerá en el cuadro del campo gráfico.

Si quiere inicializar el campo Introduce palabra, presione la tecla "P" o pulse sobre el campo de texto.

Repita la operación tantas veces como palabras quiera introducir.

NOTA:
	

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

En ese momento ya tiene una serie de palabras, pero ésta no tiene nombre. Como puede observar, el
nombre que el programa le da es "Sin título". Para grabar la serie y ponerle nombre presione la letra "G" o
pulse directamente sobre la caja Guardar.

— Guardar:

Esta opción permite grabar la serie en la unidad de disco.

--
NOTA: 
	

Si la serie no tiene nombre, aparece el cuadro de diálogo "Guardar serie como". Consulte el comando Guardar
como, para dar nombre a la serie.
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2. Desde el campo "Introduce palabra"* (grupos de palabras) del cuadro de diálogo Editar palabras
seleccionadas (fig. 21).

El campo "Introduce palabra" permite también buscar grupos de palabras de la Base de Datos, para
luego seleccionar de todas ellas las que quiera introducir en la serie.

NOTA: Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *z: encontrará todas las palabras acabadas en "z".

rana: encontrará sólo la palabra "rana".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

Una vez encontrado el grupo de palabras, aparecerá el cuadro de diálogo "Exportar palabras a una
serie", que es el mismo que el de la opción "Coger seleccionadas" (fig. 22).

3. Desde la opción "Coger seleccionadas" del cuadro de diálogo Editar palabras seleccionadas (fig. 21).

Coger seleccionadas:

Esta opción permite introducir palabras seleccionadas de la Base de Datos en la serie actual. Para ello,
presione la tecla "C" o pulse sobre la caja Coger seleccionadas. Aparecerá el cuadro de diálogo "Exportar
palabras a una serie" (fig. 22).

Este cuadro de diálogo permite seleccionar, de las palabras anteriormente seleccionadas:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

— Una a una: Las palabras seleccionadas tomarán color naranja. Si pulsa sobre una de ellas de nuevo, ésta
cambiará a color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras que quiere introducir en la serie actual, presione la
tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar, y éstas entrarán a formar parte de la serie. Presione la tecla "1" o
pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

En ese momento ya tiene una serie de palabras, pero ésta no tiene nombre. Como puede observar el
nombre que el programa le da es "sin título". Para grabar la serie y ponerle nombre, presione la letra "G" o
pulse directamente sobre la caja Guardar.

4. Desde la opción "Buscar palabras" del cuadro de diálogo Editar palabras seleccionadas (fig. 21).

Sitúese sobre la caja "Buscar palabras". Presione la tecla "B" de Buscar o pulse directamente sobre
la caja Buscar. Aparecerá el cuadro de diálogo de "Buscar palabras" (fig. 12), en el que podrá esta-
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blecer el criterio que desee de búsqueda de las palabras. Esta búsqueda puede hacerla de la siguiente
forma:

— Sitúese sobre el campo "Buscar palabra". Este campo permite buscar una palabra o un grupo de
palabras. Escriba la palabra directamente en el campo de texto. Para ello, pulse sobre el campo de
texto, escriba la palabra que quiera buscar y presione la tecla lntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá sin
confirmar.

Í NOTA:A Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

*s: encontrará todas las palabras acabadas en s.

mono: encontrará sólo la palabra "mono".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

Una vez establecido el criterio de búsqueda, sitúese sobre la caja de Buscar. Para ello, presione la tecla
"B" de Buscar o pulse directamente sobre la caja Buscar.

También puede buscar palabras atendiendo a las condiciones de las mismas. Cada opción de búsqueda
tiene un campo de condiciones asociado, cuyos valores pueden ser los siguientes:

*: Es indiferente para la búsqueda que se cumpla o no la condición.

s: Se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.

n: No se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.

Para ello, siga los siguientes pasos:

— Desde la ventana Sílabas (fig. 12), situada en la parte izquierda del cuadro de diálogo, puede esta-
blecer las condiciones de búsqueda. Éstas pueden ser las siguientes:

— Según el número de sílabas:

Escriba en el campo numérico "Número de sílabas" el número de sílabas que quiere que tengan
las palabras a buscar, admitiendo sólo números del 1 al 9, ambos incluidos.

[1 NOTA: Tenga en cuenta que al escribir en el campo Número de sílabas, su campo de condiciones asociado tomará valor SÍ
o NO. Si quiere que sea indiferente, borre todo lo escrito en el campo número de sílabas.

— Según la posición de la sílaba:

Permite buscar palabras dependiendo de la posición de una sílaba, escribiéndola en el campo Ini-
cial, Media o Final.
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NOTA: ] Tenga en cuenta que al escribir en el campo Inicial, Media o Final, su campo de condiciones asociado tomará valor
SÍ o NO. Si quiere que sea indiferente, borre todo lo escrito en el campo correspondiente.

Según el tipo de sílaba:

Permite seleccionar en los distintos campos de condiciones el tipo o tipos de sílaba que quiere que
contengan las palabras a buscar.

Ventana Diptongos:

Permite seleccionar, mediante el campo de condiciones asociado a diptongos, todas aquellas pala-
bras que contengan algún diptongo, que no lo tengan, o indiferentemente que lo tengan o no.

Una vez establecidas las condiciones de búsqueda, sitúese sobre la caja de Buscar. Para ello, presione la
tecla "B" de Buscar o pulse directamente sobre la caja Buscar.

En ese momento ya tiene una serie de palabras, pero ésta no tiene nombre. Como puede observar, el
nombre que el programa le da es "Sin título". Para grabar la serie y ponerle nombre presione la letra "G" o
pulse directamente sobre la caja Guardar.

Presione la tecla "S" de Salir para abandonar el cuadro de diálogo "Buscar palabras". Aparecerá el cua-
dro de diálogo "Exportar palabras a una serie", que es el mismo que el de la opción "Coger seleccionadas"
(fig. 22).
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Cómo crear una práctica

Para crear una práctica, siga los siguientes pasos:

1. Sitúese sobre el menú Configurar.

2. Seleccione el comando "Nueva práctica".

Aparecerá el cuadro de diálogo "Primera serie de la práctica", pidiéndole que seleccione la primera serie
con la que va a configurar la práctica. Consulte el comando Abrir para seleccionar la serie.

3. Seleccione el nombre de la serie y presione Aceptar.

Aparecerá el cuadro de diálogo "Editar práctica" (fig. x).

4. Configure la práctica atendiendo a las opciones y variables que aparecen en el cuadro de diálogo:

— Cuadro Nombre de la práctica:

Este cuadro muestra el nombre de la práctica actual.

— Cuadro Nombre de la serie:

Este cuadro muestra el nombre de la serie actual.

— Ventana Palabras clave:

Esta ventana permite seleccionar y ver las palabras clave.

— Cuadro Campo gráfico de las palabras clave:

Este cuadro permite ver el campo gráfico de las palabras clave.

— Campo Nombre de las palabras clave:

Este campo permite seleccionar palabras clave de la Base de Datos. Para ello, presione la tecla "P"
o pulse sobre el campo de texto. Escriba la palabra y presione la tecla lntro. Si presiona la tecla
Esc, saldrá sin confirmar.

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúscu-
las y minúsculas.

Si la práctica tiene más de una palabra clave, éstas se pueden ver presionando las teclas del cur-
sor (arriba/abajo) o pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo).

NOTA:	 La palabra clave será, por defecto, la primera palabra de la serie.
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— Ventana Variables de las palabras clave:

Esta ventana permite configurar la variable que afecta a la palabra clave. Esta variable es:

• Campo Sílaba seleccionada de la palabra clave:

Este campo permite seleccionar la sílaba a trabajar de la palabra clave. Para ello, presione la
tecla "L" o pulse sobre el campo de texto. Seleccione la sílaba con las teclas del cursor (izquier-
da/derecha) o con el movimiento del ratón (izquierda/derecha). Una vez seleccionada la sílaba,
presione la tecla lntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá sin confirmar.

NOTA: 1
	

La sílaba seleccionada a trabajar será, por defecto, la sílaba inicial de la palabra clave.

— Ventana Variables de la serie:

Esta ventana permite configurar las variables que afectan a las palabras de la serie. Estas variables
son:

Campo numérico Número de sílabas:

Este campo permite definir el número de sílabas a trabajar. Para ello, presione la tecla "N" o
pulse sobre el campo de texto. Escriba el número de sílabas y presione la tecla 'ntro. Si pre-
siona la tecla Esc, saldrá sin confirmar. Este campo sólo admite números del 1 al 9, ambos
incluidos.

NOTA:	 El número de sílabas a trabajar será, por defecto, igual al mayor número de palabras de la serie con el mismo núme-
ro de sílabas.

• Campo Texto de búsqueda:

Este campo permite definir el nombre de las palabras a buscar. Para ello, presione la tecla "B"
o pulse sobre el campo de texto. Escriba el nombre y presione la tecla Intro. Si presiona la tecla
Esc, saldrá sin confirmar.

NOTA:	 El nombre de las palabras a buscar será, por defecto, "no definido", mientras que el número de nombres de pala-
bras a buscar dependerá de las palabras de la serie.

• Campo Tiempo de continuación de respuesta:

Este campo permite definir el tiempo, en segundos, que tendrá el alumno para continuar la res-
puesta. Para ello, presione la tecla "T" o pulse sobre el campo Tiempo de continuación de res-
puesta. Escriba el número de segundos y presione la tecla lntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá
sin confirmar. Este campo sólo admite números del 1 al 99, ambos incluidos.

NOTA:	 El tiempo de continuación de respuesta será, por defecto, de cuatro segundos.
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• Campo Tiempo de respuesta:

Este campo permite definir el tiempo, en segundos, que tendrá el alumno para responder. Para
ello, presione la tecla "R" o pulse sobre el campo Tiempo de respuesta. Escriba el número de
segundos y presione la tecla lntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá sin confirmar. Este campo
sólo admite números del 1 al 99, ambos incluidos.

NOTA:	 El tiempo de respuesta será, por defecto, de cuatro segundos.

En cualquier momento durante la configuración de la práctica puede acceder a la opción "Ayuda a
la configuración".

Esta opción especificará los parámetros necesarios que tendrá que configurar para cada una de las
aplicaciones del alumno. Para ello, presione la tecla "Y" o pulse directamente sobre la caja Ayuda
a la configuración.

— Elegir palabras clave:

Esta opción permite elegir palabras clave de las palabras de la serie actual. Para ello, presione la
tecla "E" o pulse sobre la caja Elegir palabras clave. Aparecerá el cuadro de diálogo "Elegir pala-
bras clave". Este cuadro de diálogo muestra todas las palabras de la serie actual, de las que permi-
te seleccionar:

Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará, una por una, todas aquellas
que elija.

Las palabras seleccionadas tomarán color naranja. Si pulsa sobre una de ellas de nuevo, ésta cam-
biará a color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras que quiere que sean clave en la serie actual,
presione la tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar. Éstas serán palabras clave de la serie. Presione
la tecla "I" o pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

Puede ver todas las palabras mediante las teclas del cursor (arriba/abajo). También puede utili-
zar los comandos de teclado, sección teclas de movimiento, o el control de movimiento de
cuadro de lista, pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo), o pulsando directamente sobre
la caja control página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la página del do-
cumento.

— Quitar palabras clave:

Esta opción permite quitar palabras clave de la serie actual. Para ello, presione la tecla "Q" o
pulse sobre la caja Quitar palabras clave. Aparecerá el cuadro de diálogo "Suprimir palabras
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clave". Este cuadro de diálogo muestra todas las palabras clave de la serie actual, de las que per-
mite seleccionar:

Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará, una por una, todas aquellas
que elija. Las palabras seleccionadas tomarán color naranja. Si pulsa sobre una de ellas de nuevo,
ésta cambiará a color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la
operación.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras clave que quiere suprimir en la serie actual,
presione la tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar, y éstas dejarán de ser palabras clave de la
serie. Presione la tecla "I" o pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

Puede ver todas las palabras mediante las teclas del cursor (arriba/abajo). También puede utilizar
los comandos de teclado, sección teclas de movimiento, o el control de movimiento de cuadro de
lista, pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo), o pulsando directamente sobre la caja control
página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la página del documento.

Añadir serie:

Esta opción permite añadir una serie a la práctica actual. Para ello, presione la tecla "Ñ" o pulse
sobre la caja Añadir serie. Aparecerá el cuadro de diálogo "Introduzca la nueva serie". Consulte el
comando Abrir, para cargar la nueva serie.

Suprimir serie:

Esta opción permite suprimir una serie de la práctica. Para ello, presione la tecla "M" o pulse
directamente sobre la caja Suprimir. Se suprimirá de la práctica la serie actual.

Serie –:

Esta opción permite ver la serie anterior a la actual. Para ello, presione la tecla "–" o pulse sobre la
caja Serie –. Esta opción estará activada siempre y cuando la práctica esté compuesta por más de
una serie.

— Serie +

Esta opción permite ver la serie siguiente a la actual. Para ello, presione la tecla "+" o pulse sobre
la caja Serie +. Esta opción estará activada siempre y cuando la práctica esté compuesta por más
de una serie.

Después de haber configurado las opciones y variables necesarias para la práctica, ya tiene creada
una práctica, pero ésta no tiene nombre. Para ello, presione la opción Guardar.

Esta opción permite grabar la práctica que acaba de configurar en la unidad de disco. Para ello,
presione la tecla "G" o pulse sobre la caja Guardar.

80



Sección II: Programa de la Base de Datos de la sílaba

Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar práctica como". Consulte el comando Guar-
dar como, para grabar la práctica con un nombre.

NOTA:

Una vez creada la práctica, puede grabarla con el formato de la actividad del alumno. Este formato
funcionará independientemente de la Base de Datos, puesto que contiene toda la información
necesaria para poder funcionar sin la presencia de la Base de Datos, y es el que se utilizará en las
aplicaciones del alumno. Para ello, presione sobre la opción Guardar actividad.

Aparecerá un mensaje preguntando si quiere guardar la actividad con el mismo nombre que tiene
la práctica. Si elige SÍ, grabará la actividad con el nombre de la práctica. Si elige NO, aparecerá el
cuadro de diálogo "Guardar actividad como". Consulte el comando Guardar como, para grabar la
actividad con otro nombre.

Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar actividad como". Consul-
te el comando Guardar como, para grabar la actividad con un nombre.

Para abandonar el cuadro de diálogo, presione la tecla "S" o pulse directamente sobre la caja
Salir. Si ha realizado algún cambio en la práctica, aparecerá un mensaje preguntando si quiere
guardar los cambios, con tres opciones:

Sí: Permite grabar la práctica con sus cambios en la unidad de disco. Para ello, presione la tecla
"S" o pulse sobre la caja Sí.

NOTA: 
	

Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar práctica como". Consulte el comando Guar-
dar como, para grabar la práctica con un nombre.

No: Permite salir del comando sin guardar ningún cambio. Para ello, presione la tecla "N" o
pulse sobre la caja No.

Cancelar: Permite volver al cuadro de diálogo "Editar práctica". Para ello, presione la tecla "C"
o pulse sobre la caja Cancelar.

Si está configurando una actividad para un programa determinado del alumno y quiere que al arrancar este progra-
ma cargue automáticamente la actividad que está configurando, debe llamar a la actividad con el mismo nombre
que el programa del alumno.

Ej.: Si está configurando una actividad para el programa del alumno "Pesca", llame a la actividad "pesca.acs". Al
ejecutar el programa Pesca, éste cargará automáticamente la actividad "pesca.acs".

Para cargar el programa del alumno con la actividad que usted quiera, escriba lo siguiente:

rompe -I(nombre de la actividad) Se cargará la actividad que escriba. Escriba sólo la información, no los parén-
tesis. Si no escribe -I cargará una actividad por defecto.

NOTA:
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Bloque 1: Teclas de control de menú

Tecla	 Función

Alt+S	 Despliega el menú Sistema.

A	 Ejecuta el comando Abrir.

Ejecuta el comando Guardar como.

Ejecuta el comando Ficheros.

Ejecuta el comando Dos.

1	 Ejecuta el comando Basesil.

2	 Ejecuta el comando Evaluación.

3	 Ejecuta el comando Feria.

4	 Ejecuta el comando Épocas.

Ejecuta el comando Terminar.

Alt+G	 Despliega el menú Gestión.

A	 Ejecuta el comando Añadir palabras.

S Ejecuta el comando Suprimir palabras.

Ejecuta el comando Recuperar palabras.

Ejecuta el comando Modificar palabras.

Ejecuta el comando Actualizar índices.

Alt+E	 Despliega el menú Selección.

Ejecuta el comando Buscar palabras.

3 Ejecuta el comando Ver palabras.

Ejecuta el comando Ver características.

O Ejecuta el comando Ordenar palabras.

Ejecuta el comando Información.

Si tiene alguna duda sobre cómo utilizar Basefon, presione la tecla Fi ahora, o en cualquier momento durante la ejecución de Basefon.
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Alt+R	 Despliega el menú Series.

N Ejecuta el comando Nueva serie.

E	 Ejecuta el comando Editar serie.

M	 Ejecuta el comando Mezclar series.

I	 Ejecuta el comando Información.

Alt+C	 Despliega el menú Configurar.

N Ejecuta el comando Nueva práctica.

E	 Ejecuta el comando Editar práctica.

I	 Ejecuta el comando Información.

Alt+A	 Despliega el menú Ayuda.

I	 Ejecuta el comando Índice de la ayuda.

U Ejecuta el comando Uso de la ayuda.

3 Ejecuta el comando Versión.

F3	 Ejecuta directamente el comando Abrir.

F4	 Ejecuta directamente el comando Guardar como.

F2	 Ejecuta directamente el comando Ficheros.

Ctr+D	 Ejecuta directamente el comando Dos.

Ctr+1	 Ejecuta directamente el comando Basesil.

Alt+X	 Ejecuta directamente el comando Terminar.

F5	 Ejecuta directamente el comando Buscar palabras.

F6	 Ejecuta directamente el comando Ver palabras.

F7	 Ejecuta directamente el comando Ver características.

F8	 Ejecuta directamente el comando Información.

Ctr+S	 Ejecuta directamente el comando Editar serie.

Ctr+P	 Ejecuta directamente el comando Edita Práctica.

F1	 Ejecuta directamente el comando Índice de la ayuda.
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Bloque II: Comandos de la barra de menú

Comandos del menú Sistema

La figura 1 ilustra las opciones incorporadas en el menú Gestión:

Figura 1

Comando Abrir (menú Sistema)

Este comando permite abrir un documento de la aplicación (fig. 2).
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Figura 2
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Programas del profesor

Métodos abreviados

Teclado: F3

Opciones del cuadro de diálogo:

— Campo Nombre de fichero:

Este campo permite especificar el nombre del documento que se quiere abrir. Para ello, presione la tecla
"N" de Nombre o pulse directamente en el campo Nombre de fichero, escríbalo y presione la tecla lntro. Si
presiona Esc, saldrá sin confirmar.

— Cuadro Directorio:

Este cuadro muestra el directorio actual en el que se encuentra.

— Cuadro desplegable Tipo de ficheros:

Este cuadro permite elegir el tipo de fichero que podemos abrir. Para ello, presione la tecla "T" de Tipos o
pulse directamente sobre el cuadro Tipos de ficheros. Aparecerá un cuadro desplegable (fig. 3), mostrando los
tipos de ficheros y su extensión, con un cursor de selección con el que podrá moverse por el cuadro utilizando
las flechas (arriba/abajo) o el movimiento de ratón (arriba/abajo). El cuadro Tipos de ficheros muestra también
los nombres de los tipos de ficheros y su extensión, según la posición del cursor de selección.

Una vez elegido el tipo de fichero, presione la tecla 'ntro. De esta forma quedarán seleccionados en el
campo Nombre de fichero todos los ficheros del tipo elegido.

Figura 3
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Tipos de ficheros

— Series de palabras (*.ser): Enumera todas las series del directorio actual que hayan sido guardadas
con la extensión .SER.

— Prácticas del fonema (*.prf): Enumera todas las prácticas del directorio actual que hayan sido guarda-
das con la extensión .PRF.

— Actividades del alumno (*.acf): Enumera todas las actividades del directorio actual que hayan sido
guardadas con la extensión .ACF.

— Ficheros pcx (*.pcx): Enumera todos los ficheros del directorio actual que hayan sido guardados con
la extensión .PCX.

— Todos los ficheros (*.*): Enumera todos los ficheros del directorio actual.

— Cuadro de lista Ficheros:

Este cuadro permite seleccionar cualquier fichero del tipo elegido previamente en el cuadro desplegable
"Tipos de ficheros".

Para seleccionar un fichero, puede hacerlo de dos formas:

— Sitúe el cursor sobre el nombre del fichero en el cuadro de lista Ficheros y presione lntro o el
botón izquierdo del ratón. El fichero quedará seleccionado en el campo Nombre de fichero.

— Presione la tecla "F" de Ficheros o pulse directamente sobre la caja Ficheros. Aparecerá un cursor de
selección con el que podrá moverse por la ventana utilizando las teclas (arriba/abajo) o el movimien-
to del ratón (arriba/abajo). Para ver todos los ficheros, pulse sobre las cajas de (flecha arriba/abajo)
situadas a ambos lados del cuadro. También puede hacer uso de las teclas de movimiento.

Una vez encontrado el fichero, presione Intro o el botón izquierdo del ratón; el fichero quedará selec-
cionado en el campo de Nombre de fichero.

— Cuadro de lista Subdirectorios:

Este cuadro permite seleccionar un subdirectorio.

Para seleccionar un subdirectorio, puede hacerlo de dos formas:

— Sitúe el cursor sobre el nombre del subdirectorio en el cuadro de lista de Subdirectorios y presione
lntro o el botón izquierdo del ratón. El subdirectorio quedará seleccionado en el cuadro Directorio.

— Presione la tecla "S" de Subdirectorio o pulse directamente sobre la caja Subdirectorio. Aparecerá
un cursor de selección con el que podrá moverse por el cuadro de lista de Subdirectorios utilizan-
do la teclas (arriba/abajo) o el movimiento de ratón (arriba/abajo). Para ver todos los subdirecto-
rios, pulse sobre las cajas (flecha arriba/abajo) situadas a ambos lados del cuadro. También puede
hacer uso de las teclas de movimiento.
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Una vez encontrado el subdirectorio, presione lntro o el botón izquierdo del ratón. El subdirectorio
quedará seleccionado en el cuadro Directorio.

— Cuadro de lista Unidad de disco:

Este cuadro permite seleccionar una unidad de disco.

Para seleccionar la unidad de disco, puede hacerlo de dos formas:

— Sitúe el cursor sobre la unidad de disco en el cuadro de Unidad de disco y presione Intro o el
botón izquierdo del ratón. La unidad de disco se iluminará, quedando seleccionada.

— Presione la tecla "U" de Unidad de disco o pulse directamente sobre la caja Unidad de disco. Apa-
recerá un cursor de selección con el que podrá moverse por el cuadro Unidad de disco utilizando
las flechas (arriba/abajo) o el movimiento del ratón (arriba/abajo). Para ver todas las unidades de
disco, pulse sobre las cajas de (flecha arriba/abajo), situadas a ambos lados del cuadro. También
puede hacer uso de las teclas de movimiento.

Una vez elegida la unidad de disco, presione Intro o el botón izquierdo del ratón. La unidad elegida se
iluminará, quedando seleccionada.

— Aceptar:

Esta opción confirma la apertura del fichero seleccionado en el campo Nombre de fichero. Para ello, pre-
sione la tecla "A" de Aceptar o pulse directamente sobre la caja Aceptar.

— Cancelar:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo ignorando cualquier selección. Para ello, presione la tecla
"C" de Cancelar o pulse directamente sobre la caja Cancelar.

Comando Guardar como (menú Sistema)

Este comando permite guardar documentos de la aplicación que tenga abiertos.

Métodos abreviados

Teclado: F4

Opciones del cuadro de diálogo

Respecto a las funciones que permite este cuadro de diálogo, consulte la explicación del comando Abrir,
menú Sistema.
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Opciones del cuadro de diálogo (fig. 4)
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Sección III: Programa de la Base de Datos del fonema

Tipos de ficheros

— Series de palabras (*.ser): Enumera todas las series del directorio actual que hayan sido guardadas
con la extensión .SER.

— Prácticas del fonema (*.prf): Enumera todas las prácticas del directorio actual que hayan sido guarda-
das con la extensión .PRF.

— Actividades del alumno (*.acf): Enumera todas las actividades del directorio actual que hayan sido
guardadas con la extensión .ACF.

Comando Ficheros (menú Sistema):

Métodos abreviados

Teclado: F2

Figura 4

— Cuadro de lista de Subdirectorios:

Este cuadro, situado a la derecha del cuadro de diálogo, permite seleccionar el subdirectorio activo. El
carácter '.' en este cuadro representa al subdirectorio actual y los dos caracteres '..' representan al directo-
rio padre (el directorio anterior en la estructura del árbol de directorios). Para utilizar este cuadro:

Ratón: Puede pulsar sobre la flecha hacia abajo situada a la izquierda del título del cuadro, con lo cual el
contenido de éste se desplazará una línea hacia abajo. Análogamente, si pulsa en la flecha hacia arriba, el
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contenido del cuadro se desplazará una línea hacia arriba. También puede utilizar el movimiento del ratón
(arriba/abajo) para desplazar el cursor de selección. Si pulsa en alguna de las lineas contenidas dentro del
cuadro, el nombre que aparece en la línea se convertirá en el directorio activo, apareciendo su nombre en
el campo de directorio actual (c:\ ), situado en el centro del cuadro de diálogo.

Teclado: Presionando la tecla "1" se selecciona este cuadro, apareciendo en su interior una barra hori-
zontal de color azul, que de ahora en adelante denominaremos cursor de selección. Puede desplazar el cur-
sor de selección mediante las teclas cursor arriba y cursor abajo hasta situarse en el nombre del directorio
que desee activar. También puede hacer uso de las teclas de movimiento.

Una vez situado, presione la tecla Intro para activar el directorio. Si desea abandonar este cuadro sin
cambiar el directorio activo, pulse la tecla Esc.

— Cuadro de lista de Ficheros:

Este cuadro, situado en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo, permite seleccionar un nombre
de fichero. Para utilizar este cuadro:

Ratón: Puede pulsar sobre la flecha hacia abajo situada a la izquierda del título del cuadro, con lo cual el
contenido de éste se desplazará una línea hacia abajo. Análogamente, si pulsa sobre la flecha hacia arriba,
el contenido del cuadro se desplazará una línea hacia arriba. Si pulsa en alguna de las líneas contenidas
dentro del cuadro, el nombre que aparece en la línea se convertirá en el fichero seleccionado, apareciendo
su nombre en el campo de directorio actual (c:\ ), situado bajo el título general de la ventana.

Teclado: Presionando la tecla "F" se selecciona este cuadro, apareciendo en su interior un cursor de
selección. Puede desplazar este cursor de selección mediante las teclas cursor arriba y cursor abajo, hasta
situarse en el nombre del fichero que desee activar.

Una vez situado, presione la tecla Intro para seleccionar el fichero. Si desea abandonar este cuadro sin
seleccionar ningún fichero, pulse la tecla Esc.

[ NOTA: Si lo desea, puede escribir directamente un nombre de fichero en el campo Nombre de fichero. Para ello, seleccione
dicho cuadro de texto pulsando en él con el ratón o pulsando la tecla "N". Observará un cursor de texto (línea hori-
zontal parpadeante) en el campo de texto. Escriba el nombre que desee y presione la tecla lntro.

Una vez elegido el directorio y fichero que desee, pulse con el ratón sobre la opción Buscar (o pulse la
tecla B) para confirmar su elección. Si por el contrario desea abandonar este cuadro de diálogo sin hacer
elección alguna, pulse con el ratón en el botón Salir (o pulse la tecla S).

Este cuadro de diálogo presenta otras seis opciones que le permiten manipular ficheros de disco sin
necesidad de abandonar el programa y salir al sistema operativo. Estas opciones son: Directorio, Eliminar,
Copiar, Renonnbrar, Buscar y Salir.

— Directorio:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción (o presionar la tecla "D") aparecerán en la ventana de
Ficheros todos aquellos ficheros cuya extensión sea la misma que la del nombre que se muestre
en ese momento en el campo Nombre de fichero.

92



Sección III: Programa de la Base de Datos del fonema

— Eliminar:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción (o presionar la tecla "E") se eliminará el fichero cuyo
nombre coincida con el que se muestre en ese momento en el campo Nombre de fichero.

NOTA: El programa mostrará una cuadro de diálogo antes de eliminar el fichero pidiendo que se confirme la petición de
borrado del fichero.

— Copiar:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción (o presionar la tecla "C") se copiará el fichero cuyo nom-
bre coincida con el que se muestre en ese momento en el campo Nombre de fichero.

NOTA:	 El programa mostrará un nuevo cuadro de diálogo solicitando que introduzca un nombre para el fichero nuevo.

Renombrar:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción (o presionar la tecla "R") se cambiará el nombre del
fichero cuyo nombre coincida con el que se muestre en ese momento en el campo Nombre de
fichero.

NOTA:	 El programa mostrará un nuevo cuadro de diálogo solicitando que introduzca un nuevo nombre para el fichero.

— Buscar:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción, o presionar la letra "B", la aplicación buscará el fichero
seleccionado desde el directorio actual hacia abajo.

Salir:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción se abandona el cuadro de diálogo. Para ello, presione la
tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre la caja Salir.

Comando Dos (menú Sistema)

Este comando permite salir al sistema operativo.

Teclado: CTR + D
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Comando Basesil (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa gestor de la base de datos de la sílaba "Basesil".

Una vez seleccionado le preguntará si quiere abandonar o no la aplicación. Si elige SÍ, saldrá de la apli-
cación; si elige NO, la orden será cancelada.

Métodos abreviados

Teclado: CTR + 1

Comando Evaluación (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa de evaluación del alumno.

Una vez seleccionado, le preguntará si quiere abandonar o no la aplicación. Si elige SÍ, saldrá de la apli-
cación; si elige NO, la orden será cancelada.

Comando Feria (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa de entrada a las prácticas de la sílaba.

Comando Épocas (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa de entrada a las prácticas del fonema.

Comando Terminar (menú Sistema)

Este comando permite salir al sistema operativo.

Una vez seleccionado le preguntará si quiere abandonar o no la aplicación. Si elige SÍ, saldrá al sistema
operativo; si elige NO, la orden será cancelada.

Asegúrese de haber grabado antes de abandonar la aplicación.

Métodos abreviados

Teclado: ALT + X
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Sección III: Programa de la Base de Datos del fonema

Comandos del menú Gestión

La figura 5 ilustra las opciones incorporadas en el menú Gestión:

Figura 5

Comando Añadir palabras (menú Gestión)

Este comando permite añadir a la Base de Datos una nueva palabra con su campo gráfico correspondiente.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 6)
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Figura 6
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— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro permite ver el campo gráfico (icono) correspondiente a la nueva palabra.

— Campo Nueva palabra:

Este campo permite crear la nueva palabra; para ello, escriba la palabra en el campo de texto y presione
la tecla lntro. Si presiona Esc, saldrá sin confirmar.

Si quiere inicializar el campo Nueva palabra, presione la tecla "N".

Seguidamente la aplicación le preguntará si quiere añadir la nueva palabra a la Base de Datos. Si elige
Si, ésta se añade a la Base de Datos; si elige NO, la nueva palabra no se añade a la Base de Datos.

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre la
caja Salir.

Comando Suprimir palabras (menú Gestión)

Este comando permite suprimir palabras de la Base de Datos.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 7)
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Figura 7
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— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro le mostrará el campo gráfico (icono) correspondiente a la palabra seleccionada para suprimir.

— Campo Eliminar palabras:

Este campo permite buscar una palabra o un grupo de palabras de la Base de Datos. Escriba la palabra
directamente en el campo Eliminar palabras y presione la tecla lntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá sin con-
firmar. Si quiere inicializar el campo Eliminar palabras, presione la tecla "P".

Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?"
*: Cualquier número de caracteres.
?: Cualquier carácter.

Ej: *d: encontrará todas las palabras acabadas en "d".

papá: encontrará sólo la palabra "papá".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

— Eliminar:

Esta opción permite suprimir la palabra seleccionada. Para ello, presione la letra "E" o pulse directamen-
te sobre la caja Eliminar. Aparece un mensaje preguntando si quiere suprimir la palabra seleccionada, con
las siguientes opciones:

— Sí: Suprime la palabra seleccionada. Para ello, presione la tecla "S" o pulse directamente sobre la caja Sí.

— No: No suprime la palabra. Para ello, presione la tecla "N" o pulse directamente sobre la caja No.

— Sí a todo: Suprime todas las palabras seleccionadas. Para ello, presione la tecla "T" o pulse direc-
tamente sobre la caja Sí a todo.

NOTA: Si hay más de una palabra seleccionada, el campo Eliminar palabras y la ventana Campo gráfico avanzarán a la
siguiente palabra seleccionada, después de elegir SÍ o NO.

— Cancelar: Sale del cuadro de diálogo del mensaje. Para ello, presione la tecla "T" o pulse directa-
mente sobre la caja Sí a todo.

— Buscar:

Esta opción permite buscar palabras aprovechando la búsqueda por medio de la sílaba. Consulte el
comando Buscar palabras. Para ello, pulse sobre la caja Buscar o presione la tecla "B".

— Editar:

Esta opción muestra el cuadro de diálogo de "selección de palabras". Para ello, presione sobre la tecla
"E" o pulse directamente sobre la caja Editar. Este cuadro de diálogo permite seleccionar, de las palabras
anteriormente seleccionadas:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.
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— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana, seleccionará las que elija.

Las palabras seleccionadas son de color naranja. Si pulsa sobre una de ellas, ésta cambiará de color a
gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Puede ver todas las palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar las teclas de
movimiento, o el control de movimiento de ventana, pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o pul-
sando directamente sobre la caja Control página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la
página del documento.

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Para ello, presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente
sobre la caja Salir.

Comando Recuperar palabras (menú Gestión)

Este comando permite recuperar palabras previamente suprimidas de la Base de Datos.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 8)

Figura 8

Cuadro Campo gráfico

Este cuadro le mostrará el campo gráfico (icono) correspondiente a la palabra seleccionada para recuperar.
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Campo Recuperar palabras

Este campo permite buscar una palabra o un grupo de palabras suprimidas de la Base de Datos. Para
ello, escriba la palabra directamente en el campo Recuperar palabras y presione la tecla 'ntro. Si presiona la
tecla Esc, saldrá sin confirmar. Si quiere inicializar el campo Recuperar palabras, presione la tecla "P".

NOTA: _ j-1 Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *1: encontrará todas las palabras acabadas en "I".

casa: encontrará sólo la palabra "casa".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

— Recuperar:

Esta opción permite recuperar la palabra seleccionada. Para ello, presione sobre la tecla "R" o pulse
directamente sobre la caja Recuperar. Aparece un mensaje preguntando si quiere recuperar la palabra
seleccionada, con las siguientes opciones:

— Sí: Recupera la palabra seleccionada Para ello, presione sobre la tecla "S" o pulse directamente
sobre la caja Sí.

	  No: No Recupera la palabra. Para ello, presione sobre la tecla "N" o pulse directamente sobre la
caja No.

— Sí a todo: Recupera todas las palabras seleccionadas. Para ello, presione sobre la tecla "T" o pulse
directamente sobre la caja Sí a todo.

— Cancelar: Sale del cuadro de diálogo del mensaje. Para ello, presione sobre la tecla "C" o pulse
directamente sobre la caja Cancelar.

r NOTA: Si hay más de una palabra seleccionada, el campo Recuperar palabras y la ventana Campo gráfico avanzarán a la
siguiente palabra seleccionada, después de elegir SÍ o NO.

— Buscar:

Esta opción permite buscar palabras aprovechando la búsqueda por medio de la sílaba. Consulte el
comando Buscar palabras. Para ello, pulse sobre la caja Buscar o presione la tecla "B".

— Editar:

Esta opción muestra el cuadro de diálogo de "selección de palabras". Para ello, presione sobre la tecla
"E" o pulse directamente sobre la caja Editar. Este cuadro de diálogo permite seleccionar, de las palabras
anteriormente seleccionadas:
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— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.
— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana, seleccionará las que elija.

Las palabras seleccionadas son de color naranja; si pulsa sobre una de ellas, ésta cambiará de color a
gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Puede ver todas las palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar las teclas de
movimiento, o el control de movimiento de ventana, pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o pul-
sando directamente sobre la caja Control página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la
página del documento.

— Salir: Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Para ello, presione la tecla "S" de Salir o pulse
directamente sobre la caja Salir.

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo Recuperar palabras.

Comando Modificar palabras (menú Gestión)

Este comando permite modificar palabras de la Base de Datos.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 9)

Figura 9
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— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro mostrará el campo gráfico (icono) correspondiente a la palabra seleccionada para modificar.

— Campo modificar palabras:

Este campo permite buscar una palabra o un grupo de palabras de la Base de Datos. Para ello, escriba la
palabra directamente en el campo Modificar palabras y presione la tecla 'ntro. Si presiona Esc, saldrá sin
confirmar. Si quiere inicializar el campo Modificar palabras, presione la tecla "P".

NOTA: Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *1: encontrará todas las palabras acabadas en "I".

casa: encontrará sólo la palabra "casa".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

— Modificar:

Esta opción permite modificar la palabra seleccionada. Para ello, presione sobre la letra "M" o pulse
directamente sobre la caja Modificar. Aparece un mensaje preguntando si quiere modificar la palabra selec-
cionada, con las siguientes opciones:

— Sí: Esta opción permite modificar la palabra seleccionada. Para ello, presione sobre la tecla "S" o
pulse directamente sobre la caja Sí. Sitúese en el campo Modificar palabras, escriba la palabra
modificada y presione la tecla lntro. Si presiona Esc, saldrá sin confirmar.

— No: Esta opción no modifica la palabra seleccionada. Para ello, presione sobre la tecla "N" o pulse
directamente sobre la caja No.

Cancelar: Esta opción sale del cuadro de diálogo del mensaje Para ello, presione sobre la tecla
"C" o pulse directamente sobre la caja Cancelar.

Finalmente aparece un mensaje preguntando si quiere actualizar la palabra seleccionada en la Base
de Datos. Si elige SÍ, la palabra seleccionada se actualizará en la Base de Datos, con i as modificaciones
realizadas. Si elige NO, las modificaciones realizadas en la palabra no se actualizarán en la Base de
Datos.

NOTA:	 Si hay más de una palabra seleccionada, el campo Modificar palabras y la ventana Campo gráfico avanzarán a la
siguiente palabra seleccionada, después de elegir SÍ o NO.
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— Buscar:

Esta opción permite buscar palabras aprovechando la búsqueda por medio de la sílaba. Consulte el
comando Buscar palabras. Para ello, pulse sobre la caja Buscar o presione la tecla "B".

— Editar:

Esta opción muestra el cuadro de diálogo de "selección de palabras". Para ello, presione sobre la tecla
"E" o pulse directamente sobre la caja Editar. Este cuadro de diálogo permite seleccionar, de las palabras
anteriormente seleccionadas:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará las que elija.

Las palabras seleccionadas son de color naranja; si pulsa sobre una de ellas, ésta cambiará de color a
gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Puede ver todas las palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar las teclas de
movimiento, o el control de movimiento de ventana, pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o pul-
sando directamente sobre la caja Control página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la
página del documento.

— Salir: Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Para ello, presione la tecla "S" de Salir o pulse
directamente sobre la caja Salir.

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo.

Comando Actualizar índices (menú Gestión)

Este comando permite optimizar la estructura interna de la Base de Datos.

NOTA:	 Es recomendable ejecutar este comando siempre y cuando se hayan añadido o modificado un número considerable
de palabras en el vocabulario. Esto aumentará la velocidad de búsqueda.

Basefon, debido a la lentitud proceso, le pedirá confirmación de la operación.

Comandos del menú Selección

La figura 10 ilustra las opciones incorporadas en el menú Selección:
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Sección III: Programa de la Base de Datos del fonema

Figura 10

Comando Buscar palabras (menú Opciones)

Este comando permite seleccionar palabras, grupos de palabras, o todas las palabras según los criterios
mostrados en el cuadro de diálogo (fig. 11).

Métodos abreviados

Teclado: F5

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 11)

Figura 11
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— Campos de condiciones:

Permiten buscar palabras teniendo en cuenta la condición que se establezca en los distintos campos de
condiciones, situados a la derecha. Seleccione en los campos de condiciones los tipos de fonemas que
quiera contengan o no, o sea indiferente, las palabras a buscar. Para ello, coloque el cursor sobre la condi-
ción y presione lntro. Cada opción de búsqueda tiene un campo de condiciones asociado, cuyos valores
pueden ser los siguientes:

*: Es indiferente para la búsqueda que se cumpla o no la condición.

s: Se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.

n: No se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.

NOTA:	 Tenga en cuenta que algunas condiciones son incompatibles con otras; en ese caso, Basefon las cambiará automáti-
cemente, por no poder cumplirse a la vez.

— Campo numérico Número de fonemas:

Este campo permite buscar palabras teniendo en cuenta el número que se escriba en el campo Número
de fonemas. Para ello, sitúese sobre el campo de texto y presione lntro o el botón izquierdo del ratón. Escri-
ba el número de fonemas que quiera contengan las palabras a buscar.

Ver: Teclas de cuadro de diálogo.

NOTA:	 Recuerde que al escribir en este campo, su correspondiente campo de condiciones, situado a la derecha, dejará de
ser indiferente; si quiere que lo sea, borre todo lo escrito.

El número de fonema que puede escribir en el campo de texto va de 1 a 29.

— Campo Buscar palabras:

Este campo permite buscar una palabra o un grupo de palabras.

Escriba la palabra directamente en el campo Buscar palabra. Para ello, presione la tecla "P" de Palabra o
pulse directamente sobre el campo de texto. Escriba la palabra que quiera buscar y presione la tecla lntro.

Si presiona Esc, saldrá sin confirmar.

Véase: Teclas de cuadro de diálogo.

NOTA: Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *s: encontrará todas las palabras acabadas en s.

mono: encontrará sólo la palabra "mono".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.
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— Buscar:

Esta opción permite buscar la palabra o grupo de palabras según el criterio de selección establecido pre-
viamente, bien a través del número o tipo de fonemas, o bien por la máscara establecida en el campo
Buscar palabra.

Una vez establecido el criterio de búsqueda, sitúese sobre la caja de Buscar. Para ello, presione la tecla
"B" de Buscar o pulse directamente sobre la caja Buscar. Basefon mostrará un mensaje con el número de
palabras encontradas.

— Ver:

Esta opción permite ver las palabras encontradas. Para ello, presione la tecla "V" de Ver o pulse directa-
mente sobre la caja Ver. Basefon mostrará un cuadro de diálogo con las palabras encontradas (fig. 12).

NOTA:
	

Esta opción será activada (después de haber sido encontradas las palabras) iluminándose la "V" de Ver.

— Ver características:

Muestra el cuadro de diálogo Ver palabras seleccionadas con la palabra o palabras encontradas, con sus
campos gráficos y sus características (fig.13). Para ello, presione la tecla "C" de Características o pulse
directamente sobre la caja Ver.

NOTA:
	

Esta opción será activada (después de haber sido encontradas las palabras) iluminándose la "C" de Características.

— Ordenar:

Esta opción permite ordenar las palabras encontradas por orden alfabético, por su campo gráfico o
por ambas a la vez. Para ello, presione la tecla "O" de Ordenar o pulse directamente sobre la caja Orde-
nar.

NOTA:
	

Ordenación por el campo gráfico: Saldrán primero todas aquellas palabras que tengan una representación gráfica,
icono.

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre la
caja Salir.
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Comando Ver palabras (menú Selección)

Este comando nos muestra las palabras seleccionadas, sin sus campos gráficos ni sus características.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 12)

— Cuadro de lista Ver palabras seleccionadas:

Este cuadro permite ver todas las palabras seleccionadas. Se verán todas estas palabras mediante las
flechas (arriba/abajo). También puede utilizar las teclas de movimiento o el control de movimiento de cua-
dro de lista.

— Control de movimiento de Cuadro de lista:

Este control permite ver las palabras pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o pulsando directa-
mente sobre la caja Control página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la página del docu-
mento.

— Cuadro número de palabras:

Este cuadro indica el número de palabras seleccionadas.

— Ordenar:

Esta opción permite ordenar las palabras encontradas por orden alfabético, por su campo gráfico o por
ambas a la vez. Para ello, presione la tecla "O" de Ordenar o pulse directamente sobre la caja Ordenar.

NOTA:	 Ordenación por el campo gráfico: Saldrán primero todas aquellas palabras que tengan una representación gráfica,

icono.
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Sección III: Programa de la Base de Datos del fonema

— Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre la
caja Salir.

Comando Ver características (menú Selección)

Este comando permite ver las palabras seleccionadas, con sus campos gráficos y sus características.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 13)

Figura 13

— Cuadro Nombre de palabra:

Este cuadro muestra el nombre de la palabra.

— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro muestra el campo gráfico (icono) de la palabra.

Se verán todas estas palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar las teclas de
movimiento o los controles de movimiento de ventana.

— Controles de movimiento de Cuadro de lista:

Estos controles permiten ver las palabras pulsando directamente sobre las cajas:

• Cajas flechas (arriba/abajo): Mueven las palabras seleccionadas de una en una.
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• Cajas avance rápido: Avanzan un grupo de palabras.

• Caja Principio: Se sitúa en el principio de página.

• Caja Final: Se sitúa en el final de página.

— Ordenar:

Esta opción permite ordenar las palabras encontradas por orden alfabético, por su campo gráfico o por
ambas a la vez. Para ello, presione la tecla "O" de Ordenar o pulse directamente sobre la caja Ordenar.

rNOTA:	 Ordenación por el campo gráfico: Saldrán primero todas aquellas palabras que tengan una representación gráfica,
icono.

Salir:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo. Presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre la
caja Salir.

Comando Ordenar palabras (menú Selección):

Esta opción permite ordenar las palabras encontradas por orden alfabético, por su campo gráfico o por
ambas a la vez. Para ello, presione la tecla "O" de Ordenar o pulse directamente sobre la caja Ordenar.

r NOTA:	 Ordenación por el campo gráfico: Saldrán primero todas aquellas palabras que tengan una representación gráfica,
icono.

Comando Información (menú Selección)

Este comando muestra un mensaje con el número de palabras de la Base de Datos y el número de pala-
bras seleccionadas.

Para abandonar el cuadro de diálogo Información, presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente
sobre la caja Salir.

Métodos abreviados

Teclado: Ctr + I
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Comandos del menú Series

La figura 14 ilustra las opciones incorporadas en el menú Series:

Figura 14

Comando Nueva serie (menú Series)

Este comando permite crear una nueva serie con nombre "Sin título".

Opciones del cuadro de diálogo

Consulte las opciones del cuadro de diálogo del comando Editar serie.

Comando Editar serie (menú Series)

Este comando permite editar la serie actual.

Métodos abreviados

Teclado: Ctr + S
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Opciones del cuadro de diálogo (fig. 15)

Editar :ene di? palabras

Figura 15

— Cuadro Nombre de la serie:

Este cuadro muestra el nombre de la serie actual.

— Cuadro Campo gráfico:

Este cuadro permite ver el campo gráfico de la palabra seleccionada para eliminar de la serie. También
puede ver el campo gráfico de cualquier palabra de la serie, pulsando sobre el símbolo que tiene a su
izquierda. Este símbolo indica que la palabra tiene campo gráfico.

— Cuadro Número de palabras:

Este cuadro muestra el número de palabras que contiene la serie actual.

— Cuadro de lista Palabras de la serie:

Este cuadro permite ver todas las palabras de la serie actual. Se verán todas estas palabras mediante las
flechas (arriba/abajo). También utilizando los comandos de teclado, sección teclas de movimiento, o el con-
trol de movimiento de cuadro de lista.
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— Control de movimiento de Cuadro de lista:

Este control permite ver las palabras pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o pulsando directa-
mente sobre la caja Control página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la página del docu-
mento.

— Campo Introduce palabra:

Este campo permite introducir una palabra de la Base de Datos en la serie actual. Para ello, presione la
tecla "P" o pulse sobre el campo Introduce palabra. Escriba la palabra y presione la tecla lntro. Si presiona
Esc, saldrá sin confirmar.

La palabra introducida en la serie aparecerá en último lugar en la ventana "Palabras de la serie", y su
campo gráfico aparecerá en la ventana Campo gráfico.

Si quiere inicializar el campo Introduce palabra, presione la tecla "P" o pulse sobre el campo de
texto.

NOTA: La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

Este campo permite también buscar grupos de palabras de la Base de Datos, para luego seleccionar de todas ellas
las que quiera introducir en la serie.

Recuerde que a la hora de buscar un grupo de palabras, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".

*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej.: *z: encontrará todas las palabras acabadas en "z".

rana: encontrará sólo la palabra "rana".

Una vez encontrado el grupo de palabras, aparecerá el cuadro de diálogo "Exportar palabras a una serie", que es el
mismo que el de la opción "Coger seleccionadas".

-- Coger seleccionadas:

Esta opción permite introducir palabras seleccionadas de la Base de Datos en la serie actual. Para ello,
presione la tecla "C" o pulse sobre la caja Coger seleccionadas. Aparecerá el cuadro de diálogo "Exportar
palabras a una serie" (fig. 16).
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Figura 16

Este cuadro de diálogo permite seleccionar, de las palabras anteriormente seleccionadas:
— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.
— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras del cuadro, seleccionará las que elija.

Las palabras seleccionadas tomarán color naranja; si pulsa sobre una de ellas de nuevo, ésta cambiará a
color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras que quiere introducir en la serie actual, presione la
tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar, y éstas entrarán a formar parte de la serie. Presione la tecla "1" o
pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

Puede ver todas las palabras mediante las flechas (arriba/abajo). También puede utilizar los comandos
de teclado, sección teclas de movimiento, o el control de movimiento de cuadro de lista, pulsando sobre las
cajas flechas (arriba/abajo) o pulsando directamente sobre la caja Control página. El indicador de posición
indica dónde se encuentra la página del documento.

— Buscar:

Esta opción permite buscar palabras aprovechando la búsqueda por medio de la sílaba. Consulte el
comando Buscar palabras. Para ello, presione la tecla "B" o pulse sobre la caja Buscar.

— Eliminar:

Esta opción permite eliminar palabras de la serie actual. Para ello, pulse directamente sobre la palabra o
palabras que quiera eliminar; éstas cambiarán de color gris a naranja; seguidamente presione la tecla "E" o
pulse sobre la caja Eliminar. Aparecerá un mensaje preguntando si quiere eliminar de la serie la palabra
seleccionada, con las siguientes opciones:

— Sí: Elimina la palabra seleccionada. Para ello, presione sobre la tecla "S" o pulse sobre la caja Sí.
— No: No elimina la palabra. Para ello, presione sobre la tecla "N" o pulse sobre la caja No.
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NOTA: Si hay más de una palabra seleccionada, la opción avanzará a la siguiente palabra seleccionada, después de elegir
SÍ o NO.

— Sí a todo: Elimina todas las palabras seleccionadas. Para ello, presione sobre la tecla "T" o pulse
sobre la caja Sí a todo.

— Cancelar: Abandona el cuadro de diálogo del mensaje. Para ello, presione sobre la tecla "C" o
pulse sobre la caja Cancelar.

— Guardar:

Esta opción permite grabar la serie en la unidad de disco. Para ello, presione la tecla "G" o pulse sobre
la caja Guardar.

[ NOTA: Si la serie no tiene nombre, aparece el cuadro de diálogo "Guardar serie como". Consulte el comando Guardar
como, para dar nombre a la serie.

— Cargar:

Esta opción permite cargar una serie de la unidad de disco. Para ello, presione la tecla "R" o pulse sobre
la caja Cargar. Aparecerá el cuadro de diálogo "Cargar serie". Consulte el comando Abrir, para cargar una
serie.

— Mezclar:

Esta opción permite mezclar series grabadas en la unidad de disco con la serie actual. Para ello, presione
la tecla "M" o pulse sobre la caja Mezclar. Aparecerá el cuadro de diálogo "Mezclar serie". Consulte el
comando Abrir, para seleccionar la serie que quiere mezclar.

— Salir:

Esta opción permite salir del comando Editar serie. Para ello, presione la tecla "S" o pulse sobre la caja
Salir. Si ha realizado algún cambio en la serie, aparecerá un mensaje preguntando si quiere guardar los
cambios, con tres opciones:

— Sí: Permite grabar la serie con sus cambios en la unidad de disco. Para ello, presione la tecla "S" o
pulse sobre la caja Sí.

NOTA: Si la serie no tiene nombre, aparece el cuadro de diálogo "Guardar serie como". Consulte el comando Guardar
como, para dar nombre a la serie.

— No: Permite salir del comando sin guardar ningún cambio. Para ello, presione la tecla "N" o pulse
sobre la caja No.

— Cancelar: Permite volver al cuadro de diálogo "Editar series de palabras". Para ello, presione la
tecla "C" o pulse sobre la caja Cancelar.
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Comando Mezclar series (menú Series)

Este comando permite mezclar series grabadas en la unidad de disco con la serie actual. Aparecerá el
cuadro de diálogo "Mezclar serie". Consulte el comando Abrir, para seleccionar la serie que quiere mezclar.

Comando Información (menú Series)

Este comando permite conocer toda la información acerca de la serie que tiene cargada (fig. 17):

Figura 17

Presione la tecla "S" de Salir, o pulse directamente sobre el botón Salir para abandonar el cuadro de diálogo.

Comandos del menú Configurar

La figura 18 ilustra las opciones incorporadas en el menú Configurar:

Figura 18
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Teclado: Ctr + P
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Sección III: Programa de la Base de Datos del fonema

Comando Nueva práctica (menú Configurar):

Este comando permite crear una nueva práctica con nombre "Sin título".

NOTA:	 Siempre que ejecute el comando Nueva práctica aparecerá el cuadro de diálogo "Primera serie de la práctica". Con-
sulte el comando Abrir, para cargar la primera serie.

Opciones de cuadro de diálogo

Consulte las opciones del cuadro de diálogo del comando Editar práctica.

Comando Editar práctica (menú Configurar)

Este comando permite editar la práctica actual.

Opciones de cuadro de diálogo (fig. 19)

Figura 19
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— Cuadro Nombre de la práctica:

Este cuadro muestra el nombre de la práctica actual.

— Cuadro Nombre de la serie:

Este cuadro muestra el nombre de la serie actual.

— Ventana Palabras clave:

Esta ventana permite seleccionar y ver las palabras clave.

— Cuadro Campo gráfico de las palabras clave:

Este cuadro permite ver el campo gráfico de las palabras clave.

— Campo Nombre de las palabras clave:

Este campo permite seleccionar palabras clave de la Base de Datos. Para ello, presione la tecla "P" o
pulse sobre el campo de texto. Escriba la palabra y presione la tecla lntro. Si presiona Esc, saldrá sin con-
firmar.

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y
minúsculas.

Si la práctica tiene más de una palabra clave, éstas se pueden ver presionando las teclas del cursor (arri-
ba/abajo) o pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo).

r NOTA: La palabra clave será, por defecto, la primera palabra de la serie.

— Ventana Variables de las palabras clave:

Esta ventana permite configurar las variables que afectan a la palabra clave. Estas variables son:

Campo Fonema añadido:

Fonema que, junto con una palabra, forma otra distinta y correcta.

Ej.: palabra: asa 

fonema añadido: g

palabra nueva: gasa 

Para configurar esta opción, presione la tecla "F" de Fonema o pulse directamente sobre el campo
Fonema añadido. Se pueden escribir de uno a seis fonemas. Si no se escriben los seis fonemas,
Basefon generará, aleatoriamente, todos aquellos que queden representados en el campo de
Fonema añadido, por un (*).
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1 NOTA:	 Es necesario configurar este campo para la actividad de "La Prehistoria".

— Campo Clave transformada:

Palabra a la que se llega transformando la palabra clave.

Ej.: casa (palabra clave)

caso

paso

peso

pelo (clave transformada)

Para configurar esta opción, presione la tecla "T" de Transformada o pulse directamente sobre el
campo Clave transformada, escriba la palabra y presione 'ntro.

NOTA: Sólo se trabajará con palabras de cuatro fonemas, tanto para la palabra clave como para la clave transformada.
Es necesario configurar este campo para la actividad de "Los Piratas".

— Ventana Variables de la serie:

Esta ventana permite configurar las variables que afectan a las palabras de la serie. Estas variables son:

— Campo Fuga de sonidos vocálicos:

Este campo permite definir los sonidos vocálicos que se quieran fugar en las palabras de la serie.
Para ello, presione la tecla "V" de Vocálicos o pulse directamente sobre el campo de Fuga de soni-
dos vocálicos. Escriba los sonidos o sonido vocálico que quiera fugar y presione 'ntro.

Campo Consonantes fugadas:

NOTA:	 En la actividad sólo aparecerán fugados aquellos sonidos vocálicos que se hayan definido.
Es necesario configurar este campo para la actividad de "La Biblioteca".

r NOTA:

Este campo permite definir las consonantes que se quieran fugar en las palabras de la serie. Para
ello, presione la tecla "C" de Consonantes o pulse directamente sobre el campo Consonantes
fugadas. Escriba las consonantes que quiera fugar y presione 'ntro.

En la actividad sólo aparecerán fugadas aquellas consonantes que se hayan definido.

Es necesario configurar este campo para la actividad de "La Abadía".
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— Campo Texto de búsqueda:

Este campo permite definir el nombre de las palabras a buscar. Para ello, presione la tecla "B" o
pulse sobre el campo de texto. Escriba el nombre y presione la tecla lntro. Si presiona Esc, saldrá

sin confirmar.

NOTA:	 El nombre de las palabras a buscar será, por defecto, "no definido". Mientras que el número de nombres de pala-
bras a buscar dependerá de las palabras de la serie.

Campo Fonemas seleccionados:

Este campo permite definir los fonemas con los que se trabajará en la actividad. Para ello, presio-
ne la tecla "S" de Seleccionados o pulse directamente sobre el campo de Fonema Selecc. Escriba

los fonemas y presione lntro.

NOTA:	 Es necesario configurar este campo para las actividades de "El Torneo" y "El Descubrimiento".

— Campo numérico Tiempo de respuesta:

Este campo permite definir el tiempo, en segundos, que tendrá el alumno para responder. Para
ello, presione la tecla "R" o pulse sobre el campo Tiempo de respuesta. Escriba el número de
segundos, y presione la tecla 'ntro. Si presiona Esc, saldrá sin confirmar. Este campo sólo admite
números del 1 al 99, ambos incluidos.

NOTA: El tiempo de respuesta será, por defecto, de cuatro segundos.

— Ayuda a la configuración:

Esta opción especificará los parámetros necesarios que tendrá que configurar para cada una de las apli-
caciones del alumno. Para ello, presione la tecla "Y" o pulse directamente sobre la caja Ayuda a la configu-

ración.

— Elegir palabras clave:

Esta opción permite elegir palabras clave de la palabras de la serie actual. Para ello, presione la tecla "E"
o pulse sobre la caja Elegir palabras clave. Aparecerá el cuadro de diálogo "Elegir palabras clave". Este
cuadro de diálogo muestra todas las palabras de la serie actual, de las que permite seleccionar:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará, una por una, todas aquellas que

elija.
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Las palabras seleccionadas tomarán color naranja. Si pulsa sobre una de ellas de nuevo, ésta cambiará a
color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras que quiere que sean clave en la serie actual, presio-
ne la tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar; éstas ya serán palabras clave de la serie. Presione la tecla "I"
o pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

Puede ver todas las palabras mediante las teclas del cursor (arriba/abajo). También puede utilizar los
comandos de teclado, sección teclas de movimiento, o el control de movimiento de cuadro de lista, pulsan-
do sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o pulsando directamente sobre la caja Control página. El indicador
de posición indica dónde se encuentra la página del documento.

— Quitar palabras clave:

Esta opción permite quitar palabras clave de la serie actual. Para ello, presione la tecla "Q" o pulse sobre
la caja Quitar palabras clave. Aparecerá el cuadro de diálogo "Suprimir palabras clave". Este cuadro de diá-
logo muestra todas las palabras clave de la serie actual, de las que permite seleccionar:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.
— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará, una por una, todas aquellas que
elija. Las palabras seleccionadas tomarán color naranja. Si pulsa sobre una de ellas de nuevo, ésta cambia-
rá a color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la operación.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras clave que quiere suprimir en la serie actual, presio-
ne la tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar; éstas dejarán de ser palabras clave de la serie. Presione la
tecla "I" o pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

Puede ver todas las palabras mediante las teclas del cursor (arriba/abajo). También puede utilizar los
comandos de teclado, sección teclas de movimiento, o el control de movimiento de cuadro de lista, pulsan-
do sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o directamente sobre la caja Control página. El indicador de posi-
ción indica dónde se encuentra la página del documento.

— Añadir serie:

Esta opción permite añadir una serie a la práctica actual. Para ello, presione la tecla "N" o pulse sobre la
caja Añadir serie. Aparecerá el cuadro de diálogo "Introduzca la nueva serie". Consulte el comando Abrir,
para cargar la nueva serie.

NOTA:	 Al añadir una nueva serie, en la ventana de Palabra clave aparecerán las palabras de la última serie añadida.

— Suprimir serie:

Esta opción permite suprimir una serie de la práctica. Para ello, presione la tecla "M" o pulse directa-
mente sobre la caja Suprimir. Se suprimirá de la práctica la serie actual.
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— Serie —:

Esta opción permite ver la serie anterior a la actual. Para ello, presione la tecla "—" o pulse sobre la caja
Serie —. Esta opción estará activada siempre y cuando la práctica esté compuesta por más de una serie.

— Serie +:

Esta opción permite ver la serie siguiente a la actual. Para ello, presione la tecla "+" o pulse sobre la caja
Serie +. Esta opción estará activada siempre y cuando la práctica esté compuesta por más de una serie.

— Cargar:

Esta opción permite cargar una práctica de la unidad de disco. Para ello, presione la tecla "C" o pulse
sobre la caja Cargar. Aparecerá el cuadro de diálogo "Cargar práctica". Consulte el comando Abrir, para
cargar la práctica.

— Guardar:

Esta opción permite grabar la práctica en la unidad de disco. Para ello, presione la tecla "G" o pulse
sobre la caja Guardar.

NOTA:	 Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar práctica como". Consulte el comando Guar-
dar como, para grabar la práctica con un nombre.

— Guardar actividad:

Esta opción permite grabar en la unidad de disco la práctica con el formato de la actividad del alumno. Este
formato es el que se utilizará en las aplicaciones del alumno. Para ello, presione la tecla "A" o pulse sobre la
caja Guardar actividad. Aparecerá un mensaje preguntando si la quiere guardar con el mismo nombre de la
práctica. Si elige SÍ, grabará la actividad con el nombre de la práctica; si elige NO, aparecerá el cuadro de diálo-
go "Guardar actividad como". Consulte el comando Guardar como, para grabar la actividad con otro nombre.

Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar actividad como". Consulte el
comando "Guardar como", para grabar la actividad con un nombre.

NOTA: Cuando se guarda una práctica con el formato de la actividad del alumno, ésta se hace independiente de la Base de
Datos, puesto que contiene toda la información necesaria para poder funcionar sin la presencia de la Base de Datos.
Evidentemente, este formato ocupará más espacio en su disco. El hacer uso de esta opción no afecta a la práctica.

— Salir:

Esta opción permite salir del comando Editar práctica. Para ello, presione la tecla "S" o pulse sobre la
caja Salir. Si ha realizado algún cambio en la práctica, aparecerá un mensaje preguntando si quiere guardar
los cambios, con tres opciones:

— Sí: Permite grabar la práctica con sus cambios en la unidad de disco. Para ello, presione la tecla
"S" o pulse sobre la caja Sí.
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NOTA: Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar práctica como". Consulte el comando Guar-
dar como, para grabar la práctica con un nombre.

— No: Permite salir del comando sin guardar ningún cambio. Para ello, presione la tecla "N" o pulse
sobre la caja No.

— Cancelar: Permite volver al cuadro de diálogo "Editar práctica". Para ello, presione la tecla "C" o
pulse sobre la caja Cancelar.

Comando Información (menú Configurar):

Este comando permite conocer toda la información acerca de la práctica actual (fig. 20).

o f-i .;•.;

Figura 20

Para abandonar el cuadro de diálogo Información presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente
sobre la caja Salir.

Comandos del menú Ayuda

La figura 21 ilustra las opciones incorporadas en el menú Ayuda:
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Figura 21

Comando Índice de la ayuda (menú Ayuda):

Este comando muestra el índice desde donde puede dirigirse a cualquiera de los capítulos de la aplica-
ción.

Métodos abreviados

Teclado: F1

Comando Uso de la ayuda (menú Ayuda):

Este comando permite auxiliarle en caso de que tenga alguna duda en el uso de esta aplicación.

Opciones del cuadro de diálogo

— Ventana Ayuda Basefon:

Esta ventana muestra y explica todos los comandos, opciones y procedimientos de la aplicación. Cuan-
do reclame la ayuda, lo primero que muestra la ventana Ayuda Basefon es el Índice de la ayuda. A partir de
aquí puede dirigirse a cualquier capítulo de la aplicación. Para ello, sitúese sobre un capítulo (siempre en
color verde) y presione la tecla lntro o el botón izquierdo del ratón, repitiendo esta operación hasta llegar al
capítulo que quiere consultar.
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Para ver el texto de un capítulo en la ventana Ayuda Basefon, utilice las teclas flechas (arriba/abajo), las
cajas flechas (arriba/abajo) o los comandos de teclado, sección teclas de movimiento.

Si quiere avanzar de capítulo en capítulo, presione la tecla flecha hacia la derecha o pulse sobre la caja
Flecha hacia la derecha. Si quiere retroceder, presione la tecla flecha hacia la izquierda o pulse sobre la
caja Flecha hacia la izquierda.

— Índice:

Esta opción permite situarle en el Índice de la ayuda. Para ello, presione la tecla "I" o pulse sobre la caja Índice.

— Atrás:

Esta opción permite volver al punto donde estaba antes de ejecutar la última operación. Para ello, pre-
sione la tecla "A" o pulse sobre la caja Atrás.

— Salir:

Esta opción permite salir del comando Ayuda Basefon. Para ello, presione la tecla "S" o pulse sobre la
caja Salir.

Comando Versión (menú Ayuda):

Este comando muestra un cuadro de diálogo que le informa del nombre de la aplicación donde se
encuentra y la versión actual de la misma (fig. 22).

Figura 22

Para salir presione la tecla Esc.
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Cómo seleccionar palabras de la Base de Datos

Para seleccionar palabras de la Base de Datos, siga los siguientes pasos:

1. Sitúese sobre el menú Selección.

2. Seleccione el comando "Buscar palabras".

Aparecerá el cuadro de diálogo de "Buscar palabras" (fig. 11).

3. Sitúese sobre el campo "Buscar palabra". Este campo permite buscar una palabra o un grupo de
palabras. Escriba la palabra directamente en el campo de texto. Para ello, pulse sobre el campo de texto,
escriba la palabra que quiera buscar y presione la tecla lntro. Si presiona Esc, saldrá sin confirmar.

NOTA: I Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".
*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *s: encontrará todas las palabras acabadas en s.

mono: encontrará sólo la palabra "mono".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

4. Una vez establecido el criterio de búsqueda, sitúese sobre la caja Buscar. Para ello, presione la tecla
"B" de Buscar o pulse directamente sobre la caja Buscar.

Basefon mostrará un mensaje con el número de palabras encontradas.

5. Para ver las palabras que ha encontrado, presione la tecla "V" de Ver o pulse directamente sobre la
caja Ver. Aparecerá el cuadro de diálogo "Ver palabras seleccionadas" (fig. 12), con la palabra o palabras
encontradas, sin sus campos gráficos ni sus características.

6. Para ver las palabras encontradas con su campo gráfico, si lo tiene, y sus características, presione la
tecla "C" o pulse directamente sobre la caja Ver características. Aparecerá un cuadro de diálogo (fig.13) que
muestra palabra por palabra con las características de cada una.

NOTA:	 Esta opción será activada (después de haber sido encontradas las palabras) iluminándose la "V" de Ver.

7. Para ordenar alfabéticamente todas las palabras encontradas, presione la tecla "O" de Ordenar o
pulse directamente sobre la caja Ordenar.
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También puede buscar palabras atendiendo a las condiciones de las mismas.

— Campos de condiciones:

Permiten buscar palabras teniendo en cuenta la condición que se establezca en los distintos cam-
pos de condiciones, situados a la derecha. Seleccione en los campos de condiciones los tipos de
fonemas que quiera contengan o no, o sea indiferente, las palabras a buscar.

1. Para ello, coloque el cursor sobre la condición y presione lntro o el botón izquierdo del ratón.

Cada opción de búsqueda tiene un campo de condiciones asociado, cuyos valores pueden ser
los siguientes:

*: Es indiferente para la búsqueda que se cumpla o no la condición.

s: Se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.

n: No se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.

NOTA:	 Tenga en cuenta que algunas condiciones son incompatibles con otras; en ese caso, Basefon las cambiará automáti-
camente, por no poder cumplirse a la vez.

— Campo numérico Número de fonemas:

Este campo permite buscar palabras teniendo en cuenta el número que se escriba en el campo
Número de fonemas. Para ello, sitúese sobre el campo de texto y presione lntro o el botón izquier-
do del ratón. Escriba el número de fonemas que quiera contengan las palabras a buscar.

Ver: Teclas de cuadro de diálogo.

NOTA:	 Recuerde que al escribir en este campo, su correspondiente campo de condiciones, situado a la derecha, dejará de
ser indiferente; si quiere que lo sea, borre todo lo escrito.

El número de fonema que puede escribir en el campo de texto va de 1 a 29.

2. Una vez establecidas las condiciones de búsqueda, sitúese sobre la caja Buscar. Para ello, pre-
sione la tecla "B" de Buscar o pulse directamente sobre la caja Buscar.

Basefon mostrará un mensaje con el número de palabras encontradas.

Para abandonar el cuadro de diálogo, presione la tecla "S" de Salir o pulse directamente sobre
la caja Salir.

126



Bloque IV. Cómo crear una serie

Cómo crear una serie

Para crear una serie de palabras, siga los siguientes pasos:

1. Sitúese sobre el menú Series.

2. Seleccione el comando "Nueva serie".
Aparecerá el cuadro de diálogo "Editar series de palabras" (fig. 15).

Para crear una serie puede hacerlo de las siguientes formas:

1. Desde el campo "Introduce palabra" (palabra por palabra) del cuadro de diálogo "Editar series de
palabras" (fig. 15).

Sitúese sobre el campo "Introduce palabra". Este campo permite introducir una palabra de la Base de
Datos a la serie actual. Para ello, presione la tecla "P" o pulse sobre el campo Introduce palabra. Escriba la
palabra que quiera introducir a la serie y presione la tecla !ntro. Si presiona Esc, saldrá sin confirmar. En
ese momento aparecerá en la ventana la palabra que acaba de introducir, y si ésta tiene icono, éste apare-
cerá en el cuadro del campo gráfico.

Si quiere inicializar el campo Introduce palabra, presione la tecla "P" o pulse sobre el campo de texto.

Repita la operación tantas veces como palabras quiera introducir.

r NOTA:	 La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

En ese momento ya tiene una serie de palabras, pero ésta no tiene nombre. Como puede observar, el
nombre que el programa le da es "Sin título". Para grabar la serie y ponerle nombre presione la letra "G" o
pulse directamente sobre la caja Guardar.

— Guardar:

Esta opción permite grabar la serie en la unidad de disco.

NOTA:	 Si la serie no tiene nombre, aparece el cuadro de diálogo "Guardar serie como". Consulte el comando Guardar

como, para dar nombre a la serie.

2. Desde el campo "Introduce palabra" (grupos de palabras) del cuadro de diálogo "Editar palabras
seleccionadas" (fig. 16).

El campo "Introduce palabra" permite también buscar grupos de palabras de la Base de Datos, para
luego seleccionar, de todas ellas, las que quiera introducir en la serie.
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NOTA: Recuerde que a la hora de escribir la palabra, puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".
*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *z: encontrará todas las palabras acabadas en "z".

rana: encontrará sólo la palabra "rana".

Una vez encontrado el grupo de palabras, aparecerá el cuadro de diálogo "Exportar palabras a una
serie", que es el mismo que el de la opción "Coger seleccionadas" (fig. 16).

3. Desde la opción "Coger seleccionadas" del cuadro de diálogo Editar palabras seleccionadas (fig. 16).

Coger seleccionadas:

Esta opción permite introducir palabras seleccionadas de la Base de Datos en la serie actual. Para ello,
presione la tecla "C" o pulse sobre la caja Coger seleccionadas. Aparecerá el cuadro de diálogo "Exportar
palabras a una serie" (fig. 16).

Este cuadro de diálogo permite seleccionar, de las palabras anteriormente seleccionadas:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

— Una a una: Las palabras seleccionadas tomarán color naranja. Si pulsa sobre una de ellas de
nuevo, ésta cambiará a color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo,
repita la operación.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras que quiere introducir en la serie actual, presione la
tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar, y éstas entrarán a formar parte de la serie. Presione la tecla "I" o
pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

En ese momento ya tiene una serie de palabras, pero ésta no tiene nombre. Como puede observar, el
nombre que el programa le da es "Sin título". Para grabar la serie y ponerle nombre, presione la letra "G"
o pulse directamente sobre la caja Guardar.

4. Desde la opción "Buscar palabras" del cuadro de diálogo Editar palabras seleccionadas (fig. 11).

Sitúese sobre la caja "Buscar palabras". Presione la tecla "B" de Buscar o pulse directamente sobre la
caja Buscar. Aparecerá el cuadro de diálogo de "Buscar palabras" (fig. 11), en el que podrá establecer el cri-
terio de búsqueda de las palabras que quiera. La búsqueda puede hacerla de la siguiente forma:

Sitúese sobre el campo "Buscar palabra". Este campo permite buscar una palabra o un grupo de
palabras. Escriba la palabra directamente en el campo de texto. Para ello, pulse sobre el campo de
texto, escriba la palabra que quiera buscar y presione la tecla lntro. Si presiona Esc, saldrá sin con-
firmar.
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Tenga en cuenta que algunas condiciones son incompatibles con otras; en ese caso, Basefon las cambiará automáti-
camente, por no poder cumplirse a la vez.

NOTA: Recuerde que a la hora de escribir la palabra puede hacer uso de los caracteres comodín "*" y "?".
*: Cualquier número de caracteres.

?: Cualquier carácter.

Ej: *s: encontrará todas las palabras acabadas en s.

mono: encontrará sólo la palabra "mono".

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúsculas y minúsculas.

Una vez establecido el criterio de búsqueda, sitúese sobre la caja Buscar. Para ello, presione la tecla "B"
de Buscar o pulse directamente sobre la caja Buscar.

También puede buscar palabras atendiendo a las condiciones de las mismas. Cada opción de búsqueda
tiene un campo de condiciones asociado, cuyos valores son los siguientes:

*: Es indiferente para la búsqueda que se cumpla o no la condición.

s: Se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.

n: No se tiene que cumplir la condición para la búsqueda.

[ NOTA:

Para ello, siga los siguientes pasos:

1 Sitúese sobre el campo numérico "Número de fonemas". Este campo permite buscar palabras
teniendo en cuenta el número que se escriba en el campo Número de fonemas. Para ello, sitúese
sobre el campo de texto y presione Intro o el botón izquierdo del ratón. Escriba el número de fone-
mas que quiera contengan las palabras a buscar. El número de fonemas que puede escribir en el
campo de texto va de 1 a 29.

[—NOTA: Recuerde que al escribir en este campo, su correspondiente campo de condiciones, situado a la derecha, dejará de
ser indiferente; si quiere que lo sea, borre todo lo escrito.

2. Sitúese sobre cualquier campo de condición que quiera definir y presione Intro o pulse directa-
mente sobre el campo; éste variará entre s/n/*.

Una vez establecidas las condiciones de búsqueda, sitúese sobre la caja Buscar. Para ello, presione la
tecla "B" de Buscar o pulse directamente sobre la caja Buscar.

En ese momento ya tiene una serie de palabras, pero ésta no tiene nombre. Como puede observar, el
nombre que el programa le da es "Sin título". Para grabar la serie y ponerle nombre presione la letra "G" o
pulse directamente sobre la caja Guardar.
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Presione la tecla "S" de Salir para abandonar el cuadro de diálogo "Buscar palabras". Aparecerá el cua-
dro de diálogo "Exportar palabras a una serie", que es el mismo que el de la opción "Coger selecciona-
das" (fig. 16).
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Cómo crear una práctica

Para crear una práctica siga los siguientes pasos:

1. Sitúese sobre el menú Configurar.

2. Seleccione el comando "Nueva práctica".

Aparecerá el cuadro de diálogo "Primera serie de la práctica", pidiéndole que seleccione la primera serie
con la que va a configurar la práctica. Consulte el comando Abrir para seleccionar la serie.

3. Seleccione el nombre de la serie y presione Aceptar.

Aparecerá el cuadro de diálogo "Editar práctica" (fig. 15).

4. Configure la práctica atendiendo a las opciones y variables que aparecen en el cuadro de diálogo:

— Cuadro Nombre de la práctica:

Este cuadro muestra el nombre de la práctica actual.

— Cuadro Nombre de la serie:

Este cuadro muestra el nombre de la serie actual.

— Ventana Palabras clave:

Esta ventana permite seleccionar y ver las palabras clave.

— Cuadro Campo gráfico de las palabras clave:

Este cuadro permite ver el campo gráfico de las palabras clave.

— Campo Nombre de las palabras clave:

Este campo permite seleccionar palabras clave de la Base de Datos. Para ello, presione la tecla "P"
o pulse sobre el campo de texto. Escriba la palabra y presione la tecla 'ntro. Si presiona la tecla
Esc, saldrá sin confirmar.

La palabra debe escribirse correctamente, debido a que la aplicación distingue acentos, mayúscu-
las y minúsculas.

Si la práctica tiene más de una palabra clave, éstas se pueden ver presionando las teclas del cur-
sor (arriba/abajo) o pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo).
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L NOTA: La palabra clave será, por defecto, la primera palabra de la serie.

— Ventana Variables de las palabras clave:

Esta ventana permite configurar la variable que afecta a la palabra clave. Estas variables son:

— Fonema añadido:

Escriba en el campo Fonema añadido el fonema que, añadido al principio de la palabra clave,
forme una palabra correcta de la Base de Datos.

Para configurar esta opción, presione la tecla "F" de Fonema o pulse directamente sobre el
campo de Fonema añadido. Se pueden escribir de uno a seis fonemas. Si no se escriben los
seis fonemas, Basefon generará, aleatoriamente, todos aquellos que queden representados, en
el campo de Fonema añadido, por un (*)•

NOTA:	 Es necesario configurar este campo para la actividad de "La Prehistoria".

— Campo Clave transformada:

Palabra a la que se llega transformando la palabra clave.

Ej.:casa (palabra clave)

caso
paso
peso
pelo (clave transformada)

Para configurar esta opción, presione la tecla "T" de Transformada o pulse directamente sobre
el campo de Clave transformada, escriba la palabra y presione lntro.

NOTA: Sólo se trabajará con palabras de cuatro fonemas, tanto para la palabra clave como para la clave transformada.

Es necesario configurar este campo para la actividad de "Los Piratas".

Ventana Variables de la serie:

Esta ventana permite configurar las variables que afectan a las palabras de la serie. Estas variables son:

Campo Fuga de sonidos vocálicos:

Escriba en este campo los sonidos vocálicos que quiera fugar en las palabras de la serie. Para
ello, presione la tecla "V" de Vocálicos o pulse directamente sobre la el campo de Fugas vocáli-
cos. Escriba los sonidos o sonido vocálico que quiera fugar y presione 'ntro.
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[ NOTA: En la actividad sólo aparecerán fugados aquellos sonidos vocálicos que se hayan definido.

Es necesario configurar este campo para la actividad de "La Biblioteca".

Campo Consonantes fugadas:

Escriba en este campo las consonantes que quiera fugar en las palabras de la serie. Para ello,
presione la tecla "C" de Consonantes o pulse directamente sobre el campo de Consonantes
fugadas. Escriba las consonantes que quiera fugar y presione Intro.

NOTA:	 En la actividad sólo aparecerán fugadas aquellas consonantes que se hayan definido.

Es necesario configurar este campo para la actividad de "La Abadía".

Campo Texto de búsqueda:

Escriba en este campo el nombre de las palabras a buscar. Para ello, presione la tecla "B" o
pulse sobre el campo de texto. Escriba el nombre y presione la tecla 'ntro. Si presiona Esc, sal-
drá sin confirmar.

NOTA:	 El nombre de las palabras a buscar será, por defecto, "no definido", mientras que el número de nombres de pala-
bras a buscar dependerá de las palabras de la serie.

Campo Fonemas seleccionados:
Escriba en este campo los fonemas con los que se trabajará en la actividad. Para ello, presione
la tecla "S" de Seleccionados o pulse directamente sobre el campo de Fonema selecc. Escriba
los fonemas y presione lntro.

NOTA:	 Es necesario configurar este campo para las actividades de "El Torneo"y "El Descubrimiento".

— Campo numérico Tiempo de respuesta:

Escriba en este campo el tiempo, en segundos, que tendrá el alumno para responder. Para ello,
presione la tecla "R" o pulse sobre el campo Tiempo de respuesta. Escriba el número de segun-
dos y presione la tecla 'ntro. Si presiona Esc, saldrá sin confirmar. Este campo sólo admite
números del 1 al 99, ambos incluidos.

NOTA:
	

rEl tiempo de respuesta será, por defecto, de cuatro segundos.

Ayuda a la configuración:

Si tiene alguna duda sobre cómo configurar la actividad, presione en cualquier momento sobre la
opción Ayuda a la configuración. Esta opción especificará los parámetros necesarios que tendrá
que configurar para cada una de las aplicaciones del alumno. Para ello, presione la tecla "Y" o
pulse directamente sobre la caja Ayuda a la configuración.
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Elegir palabras clave:

Esta opción permite elegir palabras clave de la palabras de la serie actual. Para ello, presione la
tecla "E" o pulse sobre la caja Elegir palabras clave. Aparecerá el cuadro de diálogo "Elegir pala-
bras clave". Este cuadro de diálogo muestra todas las palabras de la serie actual, de las que permi-
te seleccionar:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará, una por una, todas aquellas
que elija.

Las palabras seleccionadas tomarán color naranja. Si pulsa sobre una de ellas de nuevo, ésta
cambiará a color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la ope-
ración.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras que quiere que sean clave en la serie actual,
presione la tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar, y éstas ya serán palabras clave de la serie. Pre-
sione la tecla "1" o pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

Puede ver todas las palabras mediante las teclas del cursor (arriba/abajo). También puede
utilizar los comandos de teclado, sección teclas de movimiento, o el control de movimiento
de cuadro de lista, pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o pulsando directamente sobre
la caja control página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la página del docu-
mento.

Quitar palabras clave:
Esta opción permite quitar palabras clave de la serie actual. Para ello, presione la tecla "Q" o pulse
sobre la caja Quitar palabras clave. Aparecerá el cuadro de diálogo "Suprimir palabras clave". Este
cuadro de diálogo muestra todas las palabras clave de la serie actual, de las que permite seleccionar:

— Todas: Presionando la tecla "T" o pulsando sobre la caja Todas.

— Ninguna: Presionando la tecla "N" o pulsando sobre la caja Ninguna.

Pulsando directamente sobre las palabras de la ventana seleccionará, una por una, todas aquellas
que elija. Las palabras seleccionadas tomarán color naranja. Si pulsa sobre una de ellas de nuevo,
ésta cambiará a color gris, quedando deseleccionada. Si quiere seleccionarla de nuevo, repita la
operación.

Seguidamente, después de seleccionar las palabras clave que quiere suprimir en la serie actual,
presione la tecla "A" o pulse sobre la caja Aceptar, y éstas dejarán de ser palabras clave de la
serie. Presione la tecla "I" o pulse sobre la caja Ignorar si la selección realizada no le interesa.

Puede ver todas las palabras mediante las teclas del cursor (arriba/abajo). También puede utilizar
los comandos de teclado, sección teclas de movimiento, o el control de movimiento de cuadro de
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lista, pulsando sobre las cajas flechas (arriba/abajo) o pulsando directamente sobre la caja control
página. El indicador de posición indica dónde se encuentra la página del documento.

— Añadir serie:

Esta opción permite añadir una serie a la práctica actual. Para ello, presione la tecla "Ñ" o pulse
sobre la caja Añadir serie. Aparecerá el cuadro de diálogo "Introduzca la nueva serie". Consulte el
comando Abrir, para cargar la nueva serie.

NOTA:	 Al añadir una nueva serie, en la ventana de Palabra clave aparecerán las palabras de la última serie añadida.

Suprimir serie:

Esta opción permite suprimir una serie de la práctica. Para ello, presione la tecla "M" o pulse
directamente sobre la caja Suprimir. Se suprimirá de la práctica la serie actual.

Serie —:

Esta opción permite ver la serie anterior a la actual. Para ello, presione la tecla "—" o pulse sobre la
caja Serie —. Esta opción estará activada siempre y cuando la práctica esté compuesta por más de
una serie.

— Serie +:

Esta opción permite ver la serie siguiente a la actual. Para ello, presione la tecla "+" o pulse sobre
la caja Serie +. Esta opción estará activada siempre y cuando la práctica esté compuesta por más
de una serie.

Cargar:

Esta opción permite cargar una práctica de la unidad de disco. Para ello, presione la tecla "C" o
pulse sobre la caja Cargar. Aparecerá el cuadro de diálogo "Cargar práctica". Consulte el comando
Abrir, para cargar la práctica.

Después de haber configurado las opciones y variables necesarias para la práctica ya tiene creada
una práctica, pero ésta no tiene nombre; para ello, presione la opción Guardar.

Esta opción permite grabar la práctica que acaba de configurar en la unidad de disco. Presione la
tecla "G" o pulse sobre la caja Guardar.

NOTA:	 Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar práctica como". Consulte el comando Guar-
dar como, para grabar la práctica con un nombre.

Una vez creada la práctica puede grabarla con el formato de la actividad del alumno. Este formato
funcionará independiente de la Base de Datos, puesto que contiene toda la información necesaria
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para poder funcionar sin la presencia de la Base de Datos, y es el que se utilizará en las aplicacio-
nes del alumno. Para ello, presione sobre la opción Guardar actividad.

Aparecerá un mensaje preguntando si quiere guardar la actividad con el mismo nombre que tiene
la práctica. Si elige SÍ, grabará la actividad con el nombre de la práctica. Si elige NO, aparecerá el
cuadro de diálogo "Guardar actividad como". Consulte el comando Guardar como, para grabar la
actividad con otro nombre.

Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar actividad como". Consul-
te el comando Guardar como, para grabar la actividad con un nombre.

Para abandonar el cuadro de diálogo presione la tecla "S" o pulse directamente sobre la caja Salir.
Si ha realizado algún cambio en la práctica, aparecerá un mensaje preguntando si quiere guardar
los cambios, con tres opciones:

— Sí: Permite grabar la práctica con sus cambios en la unidad de disco. Para ello, presione la tecla
"S" o pulse sobre la caja Sí.

NOTA: Si la práctica no tiene nombre, aparecerá el cuadro de diálogo "Guardar práctica como". Consulte el comando Guar-
dar como, para grabar la práctica con un nombre.

— No: Permite salir del comando sin guardar ningún cambio. Para ello, presione la tecla "N" o
pulse sobre la caja No.

— Cancelar: Permite volver al cuadro de diálogo "Editar práctica". Para ello, presione la tecla "C"
o pulse sobre la caja Cancelar.

NOTA: Si está configurando una actividad para un programa determinado del alumno, y quiere que al arrancar este progra-
ma cargue automáticamente la actividad que está configurando, debe llamar a la actividad con el mismo nombre
que el programa del alumno.

Ej.: Si está configurando una actividad para el programa del alumno "Prehistoria", llame a la actividad "prehisto-
ria.acf". Al ejecutar el programa Prehistoria, éste cargará automáticamente la actividad "prehistoria.acf".

Para cargar el programa del alumno con la actividad que usted quiera, escriba lo siguiente:

Prehistoria -I(nombre de la actividad). Se cargará la actividad que escriba. Escriba sólo la información, no los
paréntesis. Si no escribe -I cargará una actividad por defecto.
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Bloque 1: Teclas de control de menú

Tecla	 Función

Alt+S	 Despliega el menú Sistema.

A	 Ejecuta el comando Abrir.

Ejecuta el comando Guardar como.

Ejecuta el comando Ficheros.

Ejecuta el comando Dos.

1	 Ejecuta el comando Basesil.

2	 Ejecuta el comando Basefon.

3	 Ejecuta el comando Feria.

4	 Ejecuta el comando Épocas.

Ejecuta el comando Terminar.

Alt+I	 Despliega el menú Informes.

Ejecuta el comando Definir informe.

Ejecuta el comando Imprimir informe.

Alt+E	 Despliega el menú Evaluación.

Ejecuta el comando Configurar evaluación.

3 Ejecuta el comando Evaluar.

Alt+A	 Despliega el menú Ayuda.

Ejecuta el comando Índice de la ayuda.

U Ejecuta el comando Uso de la ayuda.

3 Ejecuta el comando Versión.

Si tiene alguna duda sobre cómo utilizar el programa de evaluación, presione la tecla F1 ahora, o en cualquier momento durante la
ejecución de Evalúa.
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F3	 Ejecuta directamente el comando Abrir.

F4	 Ejecuta directamente el comando Guardar como.

F2	 Ejecuta directamente el comando Ficheros.

Ctr+D	 Ejecuta directamente el comando Dos.

Ctr+1	 Ejecuta directamente el comando Basesil.

Ctr+2	 Ejecuta directamente el comando Basefon.

Alt+X	 Ejecuta directamente el comando Terminar.

Introducción

El programa de evaluación permite al profesor examinar los ficheros de evaluación generados por las
diversas prácticas, de forma flexible y eficiente. Además, permite generar informes a partir de los ficheros
de evaluación siguiendo unos criterios de selección de registros que el propio profesor puede determinar,
pudiéndose mostrar en pantalla, almacenar en disco o imprimir el informe resultante.
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Comandos del menú Sistema

La figura 1 muestra los comandos incorporados en el menú Sistema:

Prim Liiig
Km@

1 liemAl.
1 Etegise6 Km&

MD.
4

Figura 1

Comando Abrir (menú Sistema)

Este comando permite abrir un documento de la aplicación (fig. 2).

Métodos abreviados

Teclado: F3
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Opciones del cuadro de diálogo (fig. 2)

Figura 2

— Campo Nombre de fichero:

Este campo permite especificar el nombre del documento que se quiere abrir. Para ello, presione la tecla
"N" de Nombre o pulse directamente en el campo Nombre de fichero, escríbalo y presione la tecla 'ntro. Si
presiona Esc, saldrá sin confirmar.

— Cuadro Directorio:

Este cuadro muestra el directorio actual en el que se encuentra.

— Cuadro de lista Tipo de ficheros:

Este cuadro permite elegir el tipo de fichero que podemos abrir. Para ello, presione la tecla "T" de
Tipos o pulse directamente sobre el cuadro Tipos de ficheros. Aparecerá una ventana (fig. 3) mostrán-
dole los tipos de fichero y su extensión, con un cursor de selección con el que podrá moverse por la ven-
tana utilizando las flechas (arriba/abajo) o el movimiento del ratón. El cuadro de lista Tipos de ficheros
muestra también los nombres de los tipos de ficheros y su extensión, según la posición del cursor de
selección.

Una vez elegido el tipo de fichero, presione la tecla lntro o el botón izquierdo del ratón, quedando selec-
cionados en el campo Nombre de fichero todos los ficheros del tipo elegido.
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befinici4n de informe (*.die)
reormt de la apgrrarán Me»

ficheros

Evalua.ción

temp.die

Figura 3

Tipos de ficheros

— Definición de informe (*.die): Enumera todos los informes del directorio actual que hayan sido guar-
dados con la extensión .DIE.

— Informe de la aplicación (*.inf): Enumera todos los informes del directorio actual que hayan sido
guardados con la extensión .INF.

	 Todos los ficheros (*.*): Enumera todos los ficheros del directorio actual.

— Cuadro de lista Ficheros:

Este cuadro permite seleccionar cualquier fichero del tipo elegido previamente en el cuadro de lista
Tipos de ficheros.

Para seleccionar un fichero, puede hacerlo de dos formas:

— Sitúe el cursor sobre el nombre del fichero en el cuadro de Ficheros y presione Intro o el botón
izquierdo del ratón. El fichero quedará seleccionado en el campo Nombre de fichero.

— Presione la tecla "F" de Ficheros o pulse directamente sobre la caja Ficheros. Aparecerá un cursor
de selección con el que podrá moverse por la ventana utilizando las teclas (arriba/abajo) o el movi-
miento del ratón (arriba/abajo). Para ver todos los ficheros, pulse sobre las cajas de (flecha
arriba/abajo) situadas a ambos lados del cuadro. También puede hacer uso de las teclas de movi-
miento.

Una vez encontrado el fichero, presione lntro o el botón izquierdo del ratón; el fichero quedará seleccio-
nado en el campo de Nombre de fichero.
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— Cuadro de lista Subdirectorios:

Este cuadro permite seleccionar un subdirectorio.

Para seleccionar un subdirectorio, puede hacerlo de dos formas:

— Sitúe el cursor sobre el nombre del subdirectorio en el cuadro de Subdirectorios y presione Intro o
el botón izquierdo del ratón. El subdirectorio quedará seleccionado en el cuadro Directorio.

— Presione la tecla "S" de Subdirectorio o pulse directamente sobre la caja Subdirectorio. Aparecerá
un cursor de selección con el que podrá moverse por el cuadro de lista de Subdirectorios utilizan-
do la teclas (arriba/abajo) o el movimiento del ratón (arriba/abajo). Para ver todos los subdirecto-
rios, pulse sobre las cajas de (flecha arriba/abajo) situadas a ambos lados del cuadro. También
puede hacer uso de las teclas de movimiento.

Una vez encontrado el subdirectorio, presione lntro o el botón izquierdo del ratón; el subdirectorio que-
dará seleccionado en el cuadro Directorio.

— Cuadro de lista Unidad de disco:

Este cuadro permite seleccionar una unidad de disco.

Para seleccionar la unidad de disco, puede hacerlo de dos formas:

— Sitúe el cursor sobre la unidad de disco en el cuadro de lista Unidad de disco y presione lntro o el
botón izquierdo del ratón. La unidad de disco se iluminará, quedando seleccionada.

— Presione la tecla "U" de Unidad de disco o pulse directamente sobre la caja Unidad de disco. Apa-
recerá un cursor de selección con el que podrá moverse por la ventana Unidad de disco utilizando
las flechas (arriba/abajo)o el movimiento del ratón (arriba/abajo). Para ver todas las unidades de
disco, pulse sobre las cajas de (flecha arriba/abajo), situadas a ambos lados del cuadro. También
puede hacer uso de las teclas de movimiento.

Una vez elegida la unidad de disco, presione Intro o el botón izquierdo del ratón; la unidad elegida se ilu-
minará, quedando seleccionada.

— Aceptar:

Esta opción confirma la apertura del fichero seleccionado en el campo Nombre de fichero. Para ello, pre-
sione la tecla "A" de Aceptar o pulse directamente sobre la caja Aceptar.

— Cancelar:

Esta opción abandona el cuadro de diálogo ignorando cualquier selección. Para ello, presione la tecla
"C" de Cancelar o pulse directamente sobre la caja Cancelar.
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Comando Guardar como (menú Sistema)

Este comando permite guardar un documento de la aplicación.

Métodos abreviados

Teclado: F4

Opciones del cuadro de diálogo

Respecto a las funciones que permite este cuadro de diálogo, consulte la explicación del comando Abrir,
menú Sistema.

Posibles tipos de ficheros:

— Definición de informe (*.die): Enumera todos los informes del directorio actual que hayan sido guar-
dados con la extensión .DIE.

— Informe de la aplicación (*.inf): Enumera todos los informes del directorio actual que hayan sido
guardados con la extensión .INF.

Comando Ficheros (menú Sistema)

Métodos abreviados

Teclado: F2

Opciones del cuadro de diálogo

Figura 4
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— Cuadro de lista Subdirectorios:

Este cuadro, situado a la izquierda del cuadro de diálogo, permite seleccionar el subdirectorio activo. El
carácter '.' en este cuadro representa al subdirectorio actual, y los dos caracteres '..' representan al directo-
rio padre (el directorio anterior en la estructura del árbol de directorios). Para utilizar este cuadro:

Ratón: Puede pulsar sobre la flecha hacia abajo situada a la izquierda del título del cuadro, con lo cual el
contenido de éste se desplazará una línea hacia abajo. Análogamente, si pulsa en la flecha hacia arriba, el
contenido del cuadro se desplazará una línea hacia arriba. Si pulsa en alguna de las líneas contenidas den-
tro del cuadro, el nombre que aparece en la línea se convertirá en el directorio activo, apareciendo su nom-
bre en el campo de directorio actual (c:\ ), situado en el centro del cuadro de diálogo.

Teclado: Presionando la tecla "1" se selecciona este cuadro, apareciendo en su interior una barra hori-
zontal de color azul, que de ahora en adelante denominaremos cursor de selección. Puede desplazar el cur-
sor de selección mediante las teclas cursor arriba y cursor abajo, hasta situarse en el nombre del directorio
que desee activar. También puede hacer uso de las teclas de movimiento.

Una vez situado, presione la tecla lntro para activar el directorio. Si desea abandonar esta ventana sin
cambiar el directorio activo, pulse la tecla Esc.

— Cuadro de lista de Ficheros:

Este cuadro, situado en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo, permite seleccionar un nombre
de fichero. Para utilizar este cuadro:

Ratón: Puede pulsar sobre la flecha hacia abajo situada a la izquierda del título del cuadro, con lo cual el
contenido de éste se desplazará una línea hacia abajo. Análogamente, si pulsa en la flecha hacia arriba, el
contenido del cuadro se desplazará una línea hacia arriba. Si pulsa en alguna de las líneas contenidas den-
tro del cuadro, el nombre que aparece en la línea se convertirá en el fichero seleccionado, apareciendo su
nombre en el campo de directorio actual (c:\), situado bajo el título general de la ventana.

Teclado: Presionando la tecla "F" se selecciona este cuadro, apareciendo en su interior un cursor de
selección. Puede desplazar este cursor de selección mediante las teclas cursor arriba y cursor abajo, hasta
situarse en el nombre del fichero que desee activar.

Una vez situado, presione la tecla lntro para seleccionar el fichero. Si desea abandonar esta ventana sin
seleccionar ningún fichero, pulse la tecla Esc.

NOTA: Si lo desea, puede escribir directamente un nombre de fichero en el campo Nombre de fichero. Para ello, seleccione
dicho cuadro de texto pulsando en él con el ratón o pulsando la tecla "N". Observará un cursor de texto (línea hori-
zontal parpadeante) en el campo de texto. Escriba el nombre que desee y presione la tecla Intro.

Una vez elegido el directorio y fichero que desee, pulse con el ratón sobre la opción Buscar (o pulse la
tecla B) para confirmar su elección. Si por el contrario desea abandonar este cuadro de diálogo sin hacer
elección alguna, pulse con el ratón la opción Salir (o pulse la tecla S).

Este cuadro de diálogo presenta otras seis opciones que le permiten manipular ficheros de disco sin
necesidad de abandonar el programa y salir al sistema operativo. Estas cajas son: Directorio, Eliminar,
Copiar y Renombrar, Buscar y Salir.
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— Directorio:

Al pulsar con el ratón en esta opción (o presionar la tecla "D") aparecerán en la ventana de Ficheros
todos aquellos ficheros cuya extensión sea la misma que la del nombre que se muestre en ese momento en
el campo Nombre de fichero.

— Eliminar:

Al pulsar con el ratón en esta opción (o presionar la tecla "E") se eliminará el fichero cuyo nombre coin-
cida con el que se muestre en ese momento en el campo Nombre de fichero.

NOTA:	 El programa mostrará una cuadro de diálogo antes de borrar el fichero pidiendo que se confirme la petición de
borrado del fichero.

Copiar:

Al pulsar con el ratón en esta opción (o presionar la tecla "C") se copiará el fichero cuyo nombre coinci-
da con el que se muestre en ese momento en el campo Nombre de fichero.

NOTA:	 El programa mostrará un nuevo cuadro de diálogo solicitando que introduzca un nombre para el fichero nuevo.

— Renombrar:

Al pulsar con el ratón en esta opción (o presionar la tecla "R") se cambiará el nombre del fichero cuyo
nombre coincida con el que se muestre en ese momento en el campo Nombre de fichero.

NOTA:	 El programa mostrará un nuevo cuadro de diálogo solicitando que introduzca un nuevo nombre para el fichero.

— Buscar:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción, o presionar la letra "B", la aplicación buscará el fichero selec-
cionado, desde el directorio actual hacia abajo.

— Salir:

Al pulsar con el ratón sobre esta opción se abandona el cuadro de diálogo. Para ello, presione la tecla
"S" de Salir o pulse directamente sobre la caja Salir.

Comando Dos (menú Sistema)

Este comando permite salir al sistema operativo.
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Métodos abreviados

Teclado: Ctr + D

Comando Basesil (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa gestor de la Base de Datos de la sílaba, "Basesil".

Una vez seleccionado, le preguntará si quiere abandonar o no la aplicación. Si elige SÍ, saldrá de la apli-
cación; si elige NO, la orden será cancelada.

Métodos abreviados

Teclado: Ctr + 1

Comando Basefon (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa gestor de la Base de Datos del fonema, "Basefon".

Una vez seleccionado, le preguntará si quiere abandonar o no la aplicación. Si elige SÍ, saldrá de la apli-
cación; si elige NO, la orden será cancelada.

Métodos abreviados

Teclado: Ctr + 2

Comando Feria (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa de entrada a las prácticas de la sílaba.

Comando Épocas (menú Sistema)

Este comando ejecuta el programa de entrada a las prácticas del fonema.

Comando Terminar (menú Sistema)

Este comando permite salir al sistema operativo.
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Una vez seleccionado, le preguntará si quiere abandonar o no la aplicación. Si elige SÍ, saldrá al sistema
operativo; si elige NO, la orden será cancelada.

Asegúrese de haber grabado antes de abandonar la aplicación.

Métodos abreviados

Teclado: Alt + X

Comandos del menú Informes

La figura 5 muestra los comandos incorporados en el menú Informes.

Figura 5

Comando Definir Informe (menú Informes)

Este comando permite especificar la forma en que se presentará el informe que se va a generar.
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Opciones del cuadro de diálogo (fig. 6)

Definir in orme teffedie
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Figura 6

— Ventana de Ordenación de los campos del informe:

Esta ventana, situada en la mitad izquierda del cuadro de diálogo, permite definir el orden en que se
presentarán los campos del informe.

Para añadir un campo a la lista de Orden, pulse con el ratón sobre el botón correspondiente al campo, o
bien presione la tecla correspondiente a la letra resaltada en el nombre de cada campo (la "P" en Práctica,
la "L" en Alumno, la "S" en Serie, la "D" en Modo, la "F" en Fecha, la "1" en Aciertos, la "M" en Tiempo
empleado y la "T" en Tiempo parado). El campo que aparezca primero en la lista de Orden será el que sirva
de cabecera para cada grupo de registros.

Si se desea suprimir un campo de la lista Orden, habrá que seleccionarlo:

— Ratón: pulsando sobre el nombre del campo que se quiere borrar en la lista Orden.

Teclado: presionando la tecla "N" para entrar en la lista Orden aparecerá un cursor de selección
que indica el campo actual. Puede desplazar el cursor de selección con las teclas cursor arriba y
cursor abajo, hasta situarse en el nombre del campo que desee borrar. También puede utilizar las
teclas de movimiento. Presione la tecla lntro para marcarlo.

En ambos casos el campo marcado cambiará de color blanco a color amarillo para indicar que está
seleccionado. Puede seleccionar tantos campos como desee de la lista de Orden para borrarlos.

Una vez hechas sus selecciones, y si ha utilizado el teclado, deberá presionar la tecla Esc para salir de la
lista Orden.

Finalmente, pulse con el ratón sobre el botón Suprimir o pulse la tecla "U".
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— Ventana de promedios:

Esta ventana, situada en la parte superior derecha, permite determinar si se quiere que el informe con-
tenga una serie de promedios de aciertos y por qué campos se calcularán estos promedios.

Ejemplo: Si la opción 5, Mostrar promedios, se configura en s (sí), se indica que se desea que aparezcan
promedios en el informe, pero qué promedios aparezcan dependerá de la configuración de las opciones 1 a
4. Supongamos que sólo la opción 1, Práctica, está configurada como s (sí). En este caso se sumarían los
aciertos obtenidos en una misma práctica para todos los alumnos, modos, series, fechas, etc., y en el
momento en que en el informe se cambie de práctica se generará una línea resumen indicando el promedio
de aciertos acumulado para dicha práctica.

Para activar o desactivar cualquiera de las opciones 1 a 5, pulse con el ratón sobre el nombre de la
opción o sobre la caja situada a su derecha que muestra su estado de configuración (s=sí, n=no), o bien
presione la tecla correspondiente a la opción que desee activar o desactivar (teclas 1, 2, 3, 4 o 5).

— Ordenación:

Esta opción permite modificar la forma del informe, pudiendo establecer el orden en que aparecerán los
registros en el informe, que puede ser ascendente o descendente. Para cambiar entre ascendente y descen-
dente, pulse con el ratón sobre la palabra Ordenación o sobre la caja situada a su derecha que muestra el
estado de configuración actual, o bien presione la tecla "O".

— Cancelar:

Esta opción abandona la ventana Definir informe sin mantener los cambios que se hayan realizado en
ella.

— Aceptar:

Esta opción abandona la ventana Definir informe manteniendo, previa petición de confirmación, los
cambios realizados en ella.

— Cargar:

Esta opción permite especificar el nombre de un fichero de disco que contenga la definición de un infor-
me que se quiera utilizar. Al presionar esta opción aparecerá el cuadro de diálogo Cargar definición de

informe. Respecto a las funciones que permite este cuadro de diálogo, consulte la explicación del comando

Abrir, dentro del menú Sistemas.

— Grabar:

Esta opción permite especificar el nombre de un fichero de disco que contendrá la definición de informe
que muestra actualmente la ventana Definir informe. Al presionar esta opción aparecerá el cuadro de diálo-
go Grabar definición de informe. Respecto a las funciones que permite este cuadro de diálogo, consulte la
explicación del comando Grabar cómo, dentro del menú Sistemas.
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— Evaluar:

Esta opción permite, previa petición de confirmación, cerrar la ventana Definir informe (guardando o no
las modificaciones introducidas en ella, según se indique en el cuadro de diálogo de confirmación). Se
generará el informe y se presentará la ventana Ver informe, en la cual usted podrá examinar el informe
generado, grabarlo en disco o imprimirlo. Consulte la sección Presentación del informe.

En estos cinco casos, el método para presionar la opción es el mismo: pulsar con el ratón sobre la
opción o presionar la tecla correspondiente a la letra resaltada en su nombre (la "C" en Cancelar, la "A" en
Aceptar, la "R" en Cargar, la "G" en Grabar y la "E" en Evaluar).

Comando Imprimir informe (menú Informes)

Al seleccionar este comando aparecerá el cuadro de diálogo Imprimir informe, que le permitirá seleccio-
nar el nombre del fichero de disco que contiene el informe que desee imprimir. Respecto a las funciones
que permite este cuadro de diálogo, consulte la explicación del comando Abrir, menú Sistemas.

Comandos del menú Evaluación

La figura 7 muestra los comandos incorporados en el menú Evaluación.

Figura 7
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Sección IV: Programa de evaluación

Comando Configurar evaluación (menú Evaluación)

Este comando permite especificar el contenido que presentará el informe que va a generar.

Opciones del cuadro de diálogo (fig. 8)

Corif i5;.urar

Figura 8

Este cuadro de diálogo está estructurado en seis ventanas: Prácticas, Alumnos, Series, Modos, Fechas y Aciertos.

En la parte inferior de la ventana se encuentran las opciones correspondientes a las distintas acciones
que se pueden realizar.

En cada una de las seis ventanas se introducen los criterios de selección de los registros que se incorpo-
rarán al informe. Estos criterios se unen mediante un Y lógico, es decir, para que un registro se introduzca
en el informe, debe pertenecer a alguna de las prácticas especificadas en la ventana Prácticas y pertenecer
a alguno de los alumnos indicados en la ventana Alumnos ya alguna de las series especificadas en la ven-
tana Series ya alguno de los modos indicados en la ventana Modos, etc.

Algunas de las funciones activadas por las opciones de la zona inferior de la pantalla son comunes a
todas las ventanas, y algunas son específicas.

Las opciones Suprimir y Todos se aplican a todas las ventanas.

La opción Añadir se aplica sólo a Prácticas y Alumnos.
Las opciones Uno y Rango se aplican sólo a Series, Modos, Fechas y Aciertos.

Todas las operaciones que se realicen afectan a la ventana actual, que es la que aparece con un color
más claro y borde amarillo (en la figura 9, la ventana Aciertos). Por tanto, antes de realizar alguna opera-
ción hay que seleccionar sobre qué ventana se quiere ejecutar dicha operación.
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Para seleccionar una ventana, pulse con el ratón sobre cualquiera de los elementos que la forman (el
título, el campo de texto, etc.), o bien presione la tecla de función correspondiente ("Fi" para Prácticas,
"F2" para Alumnos, "F3" para Series, "F4" para Modos, "F5" para Fechas y "F6" para Aciertos).

Para añadir un elemento a la ventana Prácticas, una vez seleccionada la ventana, pulse con el ratón en la
opción Añadir o presione la tecla "Ñ". Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir práctica, que le permitirá
especificar el nombre de la práctica que desee añadir a la lista de prácticas. Respecto a las funciones que
permite este cuadro de diálogo, consulte la explicación del comando Abrir, menú Sistemas.

Para añadir un elemento a la ventana Alumnos, una vez seleccionada la ventana, pulse con el ratón en la
opción Añadir o presione la tecla "Ñ". Aparecerá el cuadro de diálogo Añadir alumno (fig. 9), que le permi-
tirá especificar los nombres de los alumnos que desee añadir a la lista de alumnos.

En la ventana del cuadro de diálogo Añadir alumno puede marcar uno o más nombres de los que apare-
cen. Para ello:

Ratón: pulse con el ratón en cada nombre que desee añadir. Si el nombre que desea no aparece en la
ventana Alumnos, puede desplazarla pulsando con el ratón en las flechas de color azul situadas a la dere-
cha de la ventana.

Teclado: presione la tecla "L" para entrar en la ventana de Alumnos. Aparecerá un cursor de selección que
indica cuál es el nombre de alumno actual. Con las teclas cursor arriba y cursor abajo desplácese por la lista
hasta cada nombre que desee marcar y presione la tecla Intro. También puede utilizar las teclas de movimiento.
Una vez marcados todos los nombres que desee, presione la tecla Esc para salir de la ventana Alumnos.

Realizada la selección de nombres de alumnos, si presiona la opción Aceptar volverá a la ventana Configurar
evaluación, y los nombres marcados se incorporarán a la ventana Alumnos. Por el contrario, si presiona Cancelar.
Saldrá del cuadro de diálogo Añadir alumnos sin que se modifique la lista de alumnos en Configurar evaluación.

Figura 9
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En el caso de las ventanas Series, Modos, Fechas y Aciertos puede añadir elementos de dos formas: uno
a uno o especificando un rango. Para ello, se utilizan los botones Uno y Rango.

Para introducir un sólo elemento, seleccione primero la ventana correspondiente y a continuación
pulse con el ratón sobre el botón Uno (o presione la tecla "N"). Aparecerá un cuadro de diálogo similar al
que muestra la figura 10, si bien el texto presentado cambiará ligeramente según cuál sea la ventana
seleccionada.

Figura 10

Para introducir el valor deseado, pulse con el ratón en el campo de texto (rectángulo de color blanco) o
pulse la tecla "V". Aparecerá un cursor de texto parpadeante dentro del campo de texto. Una vez escrito el
valor que desee añadir a la lista de la ventana seleccionada, presione la tecla lntro. Si desea dejar el valor
que presentaba inicialmente el campo de texto, presione la tecla Esc.

Una vez completada la edición del valor, pulse con el ratón sobre la opción Aceptar (o presione la tecla
"A") para confirmar el valor introducido, y éste se añadirá automáticamente a la lista de valores de la ven-
tana seleccionada. Por el contrario, si no desea que el valor introducido se añada a la lista, pulse sobre la
opción Cancelar (o presione la tecla "C").

Para introducir un rango de elementos, seleccione primero la ventana correspondiente y a continuación
pulse con el ratón sobre la opción Rango o presione la tecla "R"). Aparecerá un cuadro de diálogo similar al
que muestra la figura 11, si bien el texto presentado cambiará ligeramente según cuál sea la ventana selec-
cionada.
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Figura 11

Para introducir el valor deseado de comienzo y fin del rango, pulse con el ratón en el campo de texto
(rectángulo de color blanco) correspondiente o presione la tecla "O" para introducir el valor de comienzo
del rango, o la letra " F " para introducir el valor de fin del rango. Aparecerá un cursor de texto parpadeante
dentro del campo de texto. Una vez escrito el valor que desee añadir a la lista de la ventana seleccionada,
presione la tecla 'ntro. Si desea dejar el valor que presentaba inicialmente el campo de texto, presione la
tecla Esc.

Una vez completada la edición de los valores, pulse con el ratón sobre la opción Aceptar (o presione la
tecla "A") para confirmar el rango introducido, y éste se añadirá automáticamente a la lista de valores de la
ventana seleccionada. Por el contrario, si no desea que el rango introducido se añada a la lista, pulse sobre
la opción Cancelar (o presione la tecla "C").

La opción Todos funciona con las seis ventanas. Se trata de una forma rápida de indicar al programa
que se incluyan todos los registros sin importar el valor del campo correspondiente a la ventana.

Por ejemplo, si presiona la opción Todos estando seleccionada la ventana Alumnos, a la hora de decidir
si un registro pasa o no al informe no se valorará el contenido del campo Nombre del alumno.

Para seleccionar todos los valores posibles de un campo, seleccione primero la ventana correspondiente
y a continuación pulse con el ratón sobre la opción Todos (o presione la tecla "T"). En la ventana seleccio-
nada aparecerá el texto "<todos>".

En el caso concreto de las ventanas Prácticas y Alumnos se puede expandir el texto "<todos>", sustitu-
yéndolo por una relación de todas las prácticas o de todos los alumnos. Para ello, pulse con el ratón sobre
el icono situado a la derecha del título de la ventana, que representa una hoja escrita. Pulsando una primera
vez se expandirá el texto "<todos>", convirtiéndolo en la relación de elementos equivalente. Pulsando una
segunda vez, la lista de todos los elementos se comprimirá, volviendo a aparecer el texto "<todos>".
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Para borrar uno o más elementos de cualquiera de las seis listas, deberá primero marcarlos. Para ello:

Ratón: pulse con el ratón sobre el nombre del elemento, y éste cambiará de color, pasando a mostrarse
en amarillo.

Teclado: presione la tecla correspondiente a la letra resaltada del título de la ventana, para entrar en ella.
Esta letra es la "P" para Prácticas, la "L" para Alumnos, la "S" para Series, la "M" para Modos, la "F" para
Fechas y la "I" para Aciertos.

Observará que en la ventana seleccionada aparece un cursor de selección que indica cuál es el elemento
actual. Puede mover este cursor utilizando las teclas cursor arriba y cursor abajo, hasta situarla sobre el ele-
mento que desee marcar. También puede hacer uso de las teclas de movimiento. Presione la tecla lntro para
marcarlo. Una vez marcados todos los elementos que desee borrar, presione Esc para salir de la ventana.

Una vez marcados los elementos, pulse sobre la opción Suprimir, o pulse la tecla "U", y los elementos
marcados desaparecerán de la lista.

En el cuadro de diálogo de Configurar evaluación existen tres opciones más que no actúan sobre las
ventanas, y que son los siguientes:

Cancelar: pulsando con el ratón sobre esta opción o presionando la tecla "C" se sale de la ventana
Configurar evaluación ignorando cualquier cambio realizado en sus ventanas.

Aceptar: pulsando con el ratón sobre esta opción o presionando la tecla "A", previa petición de confir-
mación, se sale de la ventana Configurar evaluación guardando los cambios realizados en sus ventanas.

— Evaluar al pulsar esta opción, previa petición de confirmación, se cerrará la ventana Configurar eva-
luación (guardando o no las modificaciones introducidas en ella, según se indique en el cuadro de
diálogo de confirmación), se generará el informe y se presentará la ventana Ver informe, en la cual
usted podrá examinar el informe generado, grabarlo en disco o imprimirlo. Consulte la sección Pre-
sentación del informe.

En cualquiera de las seis ventanas existen dos cajas de flechas arriba/abajo, que presentan una flecha de
color azul apuntando hacia arriba o hacia abajo. La función de estas cajas es permitir desplazarse por la
lista con el ratón cuando hay más elementos de los que entran en la ventana. Pulsando con el ratón sobre
la flecha azul que señala hacia arriba, la ventana se desplazará una línea hacia arriba, y pulsando con el
ratón sobre la flecha azul que señala hacia abajo, la ventana se desplazará una línea hacia abajo.

Comando Evaluar (menú Evaluación)

Al seleccionar esta opción se inicia el proceso de generación del informe de evaluación, siguiendo la
forma especificada en Definir informe. Los registros que compongan el informe de evaluación están deter-
minados por los criterios de evaluación indicados en Configurar evaluación. Una vez generado el informe,
aparecerá la ventana Ver informe, en la cual usted podrá examinar el informe generado, grabarlo en disco o
imprimirlo. Consulte la sección Presentación del informe.
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Figura 12

Programas del profesor

Comandos del menú Ayuda

La figura 12 muestra los comandos incorporados en el menú Ayuda.

Comando Índice de la ayuda (menú Ayuda)

Este comando muestra el índice desde donde puede dirigirse a cualquiera de los capítulos de la aplicación.

Métodos abreviados

Teclado: F1

Comando Uso de la ayuda (menú Ayuda):

Este comando permite auxiliarle en caso de que tenga alguna duda en el uso de esta aplicación.

Opciones del cuadro de diálogo

— Ventana Ayuda evalúa:

Esta ventana muestra y explica todos los comandos, opciones y procedimientos de la aplicación. Cuando recla-
me la ayuda, lo primero que muestra la ventana Ayuda evalúa es el indice de la ayuda. A partir de aquí puede diri-
girse a cualquier capítulo de la aplicación. Para ello sitúese sobre un capítulo (siempre en color verde) y presione
la tecla lntro o el botón izquierdo del ratón, repitiendo esta operación hasta llegar al capítulo que quiere consultar.
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Sección IV: Programa de evaluación

Para ver el texto de un capítulo en la ventana Ayuda evalúa utilice las teclas flechas (arriba/abajo), las
cajas flechas (arriba/abajo) o los comandos de teclado, sección teclas de movimiento.

Si quiere avanzar de capítulo en capítulo, presione la tecla flecha hacia la derecha o pulse sobre la caja
Flecha hacia la derecha. Si quiere retroceder, presione la tecla flecha hacia la izquierda o pulse sobre la
caja Flecha hacia la izquierda.

— Índice:
Esta opción permite situarle en el Índice de la ayuda. Para ello, presione la tecla "I" o pulse sobre la caja

Índice.

— Atrás:

Esta opción permite volver al punto donde estaba antes de ejecutar la última operación. Para ello, pre-
sione la tecla "A" o pulse sobre la caja Atrás.

— Salir:
Esta opción permite salir del comando Ayuda evalúa. Para ello, presione la tecla "S" o pulse sobre la

caja Salir.

Comando Versión (menú Ayuda)

Este comando muestra un cuadro de diálogo que le informa del nombre de la aplicación donde se
encuentra y la versión actual de la misma (fig.13).

Figura 13

Para salir presione la tecla Esc.
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Bloque III: Cómo generar un informe

Cómo generar un informe
,

Para generar el informe es preciso haber establecido su forma mediante la opción Definir informe, del

menú Informes (si bien el programa asume una forma por omisión, que se explica más adelante), y definir
los criterios de evaluación mediante la opción Configurar evaluación, del menú Evaluación. Hecho esto, la

generación efectiva se puede iniciar desde tres puntos:

— Desde la barra de menú: seleccionando la opción Evaluar del menú Evaluación.

— Desde el cuadro de diálogo de la opción Definir informe, menú Informes: pulsando con el ratón sobre

la opción Evaluar o presionando la tecla "E".

— Desde el cuadro de diálogo de la opción Configurar evaluación, menú Evaluación: pulsando con el

ratón sobre la opción Evaluar o pulsando la tecla "E".

En todos los casos, una vez generado el informe, aparecerá la ventana Ver informe (fig. 13), en la cual
usted podrá examinar el informe generado, grabarlo en disco o imprimirlo. Consulte la sección Presenta-

ción del informe.

El formato de informe por omisión previsto por el programa es el siguiente:

— Orden de los campos: Práctica, Alumno, Serie, Modo, Fecha, Porcentaje de aciertos, Tiempo emplea-
do, Tiempo parado.

— Promedios: mostrar el promedio del porcentaje de aciertos, por Práctica y por Alumno.

— Ordenación: ascendente.
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Bloque IV: Presentación del informe

Presentación del informe

Una vez generado el informe, o después de cargar un informe desde la opción Abrir del menú Sistemas,
aparece automáticamente el cuadro de diálogo Ver informe (fig. 14).

Opciones del cuadro de diálogo

— Cargar:

Esta opción permite cargar un informe que se encuentre en un fichero de disco.

— Grabar:

Esta opción permite grabar el informe que se muestra actualmente en un fichero de disco.

— Imprimir:

Esta opción permite obtener una impresión en papel del informe que se muestra actualmente en pantalla.

— Salir:

Esta opción permite salir del cuadro de diálogo.

Figura 14
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Programas del profesor

Cuando se selecciona la acción Imprimir aparece un cuadro de diálogo (fig. 15) que permite Suspender la im-
presión (por ejemplo, para ajustar el papel en una impresora que admita papel continuo) o Cancelar la impresión.

Figura 15

Si se elige la opción Suspender aparece un nuevo cuadro de diálogo (fig. 16) que presenta las opciones

Reanudar y Cancelar, deteniéndose el proceso de impresión hasta que se tome una de las dos opciones.

Figura 16

NOTA: En el futuro, si tiene en el disco las definiciones de informe que utilice habitualmente, puede arrancar el programa
de evaluación y a la vez decirle que utilice una definición de informe determinada mediante el parámetro "-i".

Ejemplo: Si quiere utilizar el programa de evaluación con una definición de informe guardada en el disco con el
nombre "mensual", escriba "evalúa -i mensual" y presione la tecla Intro.
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Sección V
Programa capturador de gráficos





Introducción

Este programa es una herramienta que permite capturar una imagen gráfica completa o un fragmento
de ella desde la pantalla del ordenador, generando con ella un fichero en el disco; este fichero puede ser
importado posteriormente a la Base de Datos, facilitando el trabajo de diseño de los iconos, ya que se pue-
den utilizar imágenes que se encuentren en otros programas.

Instalación

El programa capturador no necesita ninguna instalación especial; basta con copiarlo al disco duro, en un
directorio que se encuentre especificado en la variable PATH del sistema.

Ejecución

Para ejecutar el programa, escriba su nombre "captu" en el teclado del ordenador, pulsando a continua-
ción la tecla lntro.

Tras la ejecución del programa, éste permanecerá residente en la memoria hasta que se apague el orde-
nador, esperando que el usuario pulse la tecla de activación.

NOTA: En el momento de ejecutar este programa puede añadir la opción "-i"; para ello, escriba (captu -i), con lo que en el
momento de activar el programa aparecerá en la pantalla una referencia del tamaño máximo y mínimo de un icono,
con fines meramente orientativos.

Activación

Para activar el programa, presione la tecla ALT, y manteniéndola presionada, presione la tecla C (en lo
sucesivo se denominará a este proceso "presionar ALT-C). No obstante, dado que el programa sólo funcio-
na en los modos gráficos de pantalla, si en el momento de presionar ALT-C se encuentra en un modo de
texto, no ocurrirá nada.

Si al presionar ALT-Cse encuentra en un modo gráfico reconocido, escuchará un efecto de sonido y aparece-
rá en la pantalla una flecha (que en lo sucesivo se denominará "puntero de ratón"). Mediante el puntero de ratón
se puede definir el área de pantalla que se quiere capturar, tanto si se tiene conectado un ratón como si no.

Uso con ratón

Si su ordenador tiene conectado un ratón e instalado el programa controlador correspondiente, podrá
mover el puntero de ratón con el ratón.
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Programas del profesor

Para marcar el área de pantalla a capturar, sitúe el puntero del ratón en la esquina superior izquierda y
presione el botón izquierdo del ratón, manteniéndolo presionado. A continuación desplace el puntero del
ratón hasta la esquina inferior derecha del área de pantalla a capturar y deje de presionar el botón izquierdo.
Si se salva correctamente el área de pantalla marcada, escuchará tres tonos agudos. Si no se puede salvar
(probablemente porque no haya espacio suficiente en el disco), escuchará un tono grave de aviso.

Cuando presione el botón izquierdo del ratón y, manteniéndolo presionado, mueva el ratón, observará
que aparece en la pantalla un rectángulo cuyas dimensiones varían al mover el ratón (en lo sucesivo lo
denominaremos "rectángulo elástico").

Si al ejecutar el programa especificó la opción "4", observará dos pequeños ángulos de referencia que
indican la posición mínima y máxima de la esquina inferior derecha que correspondería al tamaño mínimo
y máximo de un icono. No se trata de una limitación, ya que la Base de Datos puede importar imágenes
capturadas con otras dimensiones mayores o menores; sin embargo, si la imagen capturada está dentro de
dichas dimensiones, no sufrirá ninguna modificación de tamaño al importarla desde la Base de Datos, por
lo que la fidelidad de la imagen será mayor.

Si ha marcado un área de captura y comprueba que se ha equivocado, o si por cualquier otro motivo no
desea grabarla, sin soltar el botón izquierdo del ratón, presione el botón derecho. De esa forma desaparece-
rán el rectángulo elástico y, en su caso, los ángulos de referencia. Ahora ya puede dejar de presionar
ambos botones y volver a empezar el proceso.

Cuando haya terminado de capturar imágenes de la pantalla que tenga en ese momento, y quiera desac-
tivar el programa de captura para volver a su programa de gráficos, presione el botón derecho del ratón.

Uso con teclado

Si su ordenador no dispone de ratón, podrá mover el puntero de ratón con las teclas de cursor (teclas
que presentan en su cara superior una flecha, cada una en una de estas cuatro direcciones: arriba, abajo,
derecha e izquierda).

Presionando una cualquiera de las teclas de cursor, el puntero del ratón se desplazará con rapidez en la
dirección correspondiente. Si desea desplazarlo más despacio (punto a punto), presione simultáneamente
la tecla del cursor correspondiente y la tecla de "desplazamiento de mayúsculas" (en algunos teclados apa-
rece como una flecha gruesa hacia arriba, en otros con la abreviatura "Mays").

Para marcar el área de pantalla a capturar, sitúe el puntero de ratón en la esquina superior izquierda y
presione la tecla lntro. A continuación desplace el puntero del ratón mediante las teclas de cursor hasta la
esquina inferior derecha del área de pantalla a capturar y presione de nuevo la tecla 'ntro. Si se salva
correctamente el área de pantalla marcada, escuchará tres tonos agudos. Si no se puede salvar (probable-
mente porque no haya espacio suficiente en el disco), escuchará un tono grave de aviso.

Cuando presione por primera vez la tecla lntro y mueva el puntero del ratón observará que aparece en la
pantalla un rectángulo cuyas dimensiones varían al mover el ratón (en lo sucesivo lo denominaremos "rec-
tángulo elástico").
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Si al ejecutar el programa especificó la opción "4", observará dos pequeños ángulos de referencia que
indican la posición mínima y máxima de la esquina inferior derecha, que correspondería al tamaño mínimo
y máximo de un icono. No se trata de una limitación, ya que la Base de Datos puede importar imágenes
capturadas con otras dimensiones mayores o menores; sin embargo, si la imagen capturada está dentro de
dichas dimensiones, no sufrirá ninguna modificación de tamaño al importarla desde la Base de Datos, por
lo que la fidelidad de la imagen será mayor.

Si ha marcado un área de captura y comprueba que se ha equivocado, o si por cualquier otro motivo no
desea grabarla, presione la tecla Esc. De esa forma desaparecerán el rectángulo elástico y, en su caso, los
ángulos de referencia. Ahora ya puede dejar de presionar ambos botones y volver a empezar el proceso.

Cuando haya terminado de capturar imágenes de la pantalla que tenga en ese momento, y quiera desac-
tivar el programa de captura para volver a su programa de gráficos, presione la tecla Esc.

169





Sección VI

Manual del video juego "jferia.exe"





Ejecución y configuración

Sitúese en la unidad de disco y directorio donde tenga el juego y escriba: "jferia". Aparecerá un cuadro
de diálogo, con las siguientes opciones:

— Sexo:

Esta opción permite definir el sexo del protagonista del juego. Para ello, presione la tecla "X" o pulse
sobre el campo configuración "Sexo", para definir niño o niña.

— Velocidad:

Esta opción permite definir la velocidad del juego. Para ello, presione la tecla "V" o pulse sobre el
campo configuración "Velocidad", para definir lenta, media o rápida.

— Dificultad:

Esta opción permite definir la dificultad del juego. Para ello, presione la tecla "D" o pulse sobre el
campo configuración "Dificultad", para definir baja, media o alta.

— Energía:

Este campo numérico permite definir el nivel de energía con el que comenzará el protagonista del juego.
Para ello, presione la tecla "E" o pulse sobre el campo numérico "Energía". Escriba el número de O (el míni-
mo de energía) a 255 (el máximo de energía) y presione la tecla 'ntro. Si presiona la tecla Esc, saldrá del
campo numérico sin confirmar la entrada.

— Energía infinita:

Esta opción permite dar o no al protagonista energía infinita. Para ello, presione la tecla "I" o pulse
sobre el campo configuración "Energía infinita", para definir sí° no.

— Juego:

Esta opción permite entrar al juego. Para ello, presione la tecla "J" o pulse sobre la caja "Juego".

Si ejecuta esta opción sin efectuar ninguna configuración, el juego funcionará con la configuración que
tiene por defecto.

— Salir:

Esta opción permite abandonar el cuadro de diálogo. Para ello, presione la tecla "S" o pulse sobre la
caja "Salir".
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Movimientos del personaje y teclas de función

— O:	 Izquierda.

— P:	 Derecha.

— Q:	 Salta, en vertical, hacia arriba.

— A:	 Salta, en vertical, hacia abajo.

— 0+Q:	 Salta, en horizontal, parabólicamente hacia la izquierda.

— P+Q:	 Salta, en horizontal, parabólicamente hacia la derecha.

— Espacio:	 Lanza caramelos mágicos.

— Esc:	 Abandona el juego (posteriormente, presionando cualquier tecla, sale al sistema operativo).

— F5:	 Avanza escenarios sin tener que completarlos.

— F10:	 Activa/desactiva la música.

Descripción del programa "jferia.exe"

El objetivo del protagonista es recorrer cinco escenarios de una feria para localizar a sus diez amigos
que se han despistado. Debe introducirlos en el autocar, que está en la zona inferior de la pantalla, para lle-
varlos de vuelta al colegio. Para ello, cuando les localice, les lanzará un caramelo mágico que les enviará
directamente al autocar.

A lo largo del recorrido, el protagonista del juego tiene que evitar a los distintos personajes que le van
apareciendo, puesto que si le tocan, le quitarán energía. Para ello, deberá saltar o lanzarles caramelos
mágicos que les hará desaparecer.

La energía aparece en la parte inferior de la pantalla, representada por una barra roja.

Por el camino encontrará, según el escenario, una serie de objetos. El protagonista debe coger estos
objetos; de este modo aumentará la energía.

En cada uno de los escenarios que recorrerá el protagonista se encuentran perdidos dos de sus com-
pañeros. El protagonista no pasará al escenario siguiente si no ha localizado a los dos niños que están
perdidos en el escenario donde se encuentre en esos momentos; tendrá que volver hacia atrás hasta con-
seguirlo.

El juego terminará cuando se le acabe la energía al protagonista, o cuando haya enviado a sus diez ami-
gos al autocar, habiendo cumplido su misión. Entonces se irán todos en el autocar.
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