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Presentación

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

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

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

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

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

Elena Veiguela Martínez
Directora del Programa de Nuevas Tecnologías
de la Información y de la Comunicación
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El Paquete Integrado Works para Windows

Esta nueva versión del programa Works, cuya novedad esencial es que su funcionamiento se realiza
bajo el entorno Windows, sigue manteniendo las características esenciales de su "hermano" para DOS. En
esencia es un paquete integrado que permite el intercambio de información entre sus distintas herramien-
tas, las cuales están incluidas en los siguientes módulos:

— Procesador de Textos.

— Base de Datos e Informes.

— Hoja de Cálculo con Gráficos.

El procesador de textos permite escribir toda clase de cartas y documentos, almacenarlos en disco e
imprimirlos. Como novedad de esta versión, permite incorporar gráficos creados con un programa propio
de dibujo: Microsoft Draw. También permite insertar objetos de otros programas, que van desde documen-
tos a hojas de cálculo, gráficos o dibujos. Finalmente es compatible, en el sentido de permitir, tanto guardar
como cargar, documentos Workperfect.

La Base de Datos e Informes permite registrar los datos de un colectivo, elaborar informes, e imprimir-
los. Como novedad más destacada incorpora la posibilidad de abrir o archivar ficheros en formato de
Dbase III o Debase IV.

La Hoja de Cálculo con Gráficos permite realizar cálculos laboriosos en forma de tablas, representarlos
en gráficas, e imprimir tanto las hojas de cálculo como los gráficos. También es compatible esta hoja de
cálculo con las creadas con Lotus además de, por supuesto, con Excel como ya lo era la versión anterior.

Las dos principales características de Works son su completa presentación en pantalla y su facilidad de
uso al seguir las pautas comunes a todos los programas del entorno Windows.

Works no incluye el programa de comunicaciones ya que se puede usar el terminal que Windows inclu-
ye para este fin. Tampoco incluye otras utilidades generales como alarma, calculadora, marcador de núme-
ros telefónicos y macros por el mismo motivo. Concretamente al capítulo de Macros, al que en la guía del
Works para DOS se dedica un apartado especial, no haremos mención en este caso.

Incluye además una ayuda directa en pantalla, con palabras activas como en todo el entorno Windows y
un excelente programa Tutorial de aprendizaje que puede ser ejecutado desde la opción Ayuda de cual-
quier módulo del programa o directamente pulsando las teclas Mayús-F1.

Instalación y configuración

Works ha de instalarse en un disco duro, al igual que el programa Windows y todos los programas que
funcionan bajo su entorno.
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No debemos perder de vista, por tanto, el anterior programa Works, que permitía la instalación de todo
tipo de discos, por lo que aún se podía trabajar con él en ordenadores de inferiores prestaciones y sin disco
duro.

Para hacer una correcta instalación del programa se necesita conocer la configuración del equipo infor-
mático que, al menos, debe tener prestaciones y disco duro con capacidad suficiente para trabajar en el
entorno Windows. Esto significa que al menos ha de tener una memoria RAM de 1 Mb, aunque se reco-
miendan 2 Mb o más, y un disco duro de no menos de 40 Mb de capacidad de almacenamiento. Supuesto
esto, el proceso general para instalarlo sería:

— Encendido el ordenador y arrancado el programa Windows, introducir el disco de Instalación en la
unidad A.

— Elegir en el Administrador de Programas de Windows la opción Archivo, Ejecutar y teclear A:instalar
y Aceptar o pulsar [ENTRAR].

— Seleccionar Instalación automática que instalará todo el programa, o Instalación Personalizada que
permite seleccionar qué partes del programa instalar.

El proceso de instalación es sencillo, y va pidiendo los distintos discos del programa, así como las opcio-
nes de configuración. El programa quedará instalado en un subdirectorio del disco duro con el nombre
CAMSWORKS, creándose automáticamente un incono con el título Microsoft Works, que podemos colocar
en la ventana que deseemos del Administrador de Programas de Windows.

No precisa instalación de impresoras ya que utiliza las que ya se tengan instaladas para Windows.

Si se decidió instalar sólo parte del progra-
ma (con la instalación personalizada) y poste-
riormente se desea instalar el resto, basta
seguir de nuevo el mismo proceso anterior
desde el principio.

Arranque de Works

El arranque de Works para Windows, es simi-
lar, y creemos que sobradamente conocido, al
de todos los programas del entorno, ya que
basta aceptar con el ratón dos veces de forma
rápida (lo que suele conocerse como un doble
clic), sobre el icono correspondiente y que fue
creado automáticamente al instalar el programa.

La siguiente pantalla, la inicial del progra-
ma, aparecerá en unos segundos:

: ...	 Microsoft Works	 1'1 	 -
.	 Archivo	 Opciones	 Ayuda

i
..

Procesador

Asistentes

textos	 Ho¡a

Works	 Abrir a

Inicio

Base

i.......,

I	 )'1 411,

de de cálculo de datos

[ Cancelar 1

Ayuda	 I

de chivo existente..

.  HIge clic en ,un botón °presione une letre subreyeda. 	 NUM 
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Entorno gráfico: pantalla y ventanas

La opción Asistentes Works da un paso a un proceso tutorizado para crear una Agenda, Cartas modelo
o Etiquetas.

Cualquiera de las demás opciones dará paso a la pantalla correspondiente a uno de los tres módulos del
programa: Procesador de textos, Base de datos u Hoja de cálculo.

Si se actúa sobre los dos triángulos cuyo vértice apunta hacia arriba, situados en la parte superior dere-
cha de la pantalla y en la parte superior derecha de la ventana donde se visualiza el archivo nuevo o ya
existente, se consigue que el tamaño de la ventana de trabajo sea máximo.

La pantalla de cualquiera de estos tres módulos tiene rasgos característicos comunes:

— Una barra en la parte superior donde informa del archivo en el que se está trabajando.

— Una barra de menú inmediatamente debajo con las opciones del programa.

— Una barra de herramientas, con las opciones más importantes del módulo del programa con el que
se está trabajando. Los botones de esta barra serán de gran utilidad para simplificar y agilizar el
manejo del programa y podemos decidir que esté o no visible.

— Una linea de mensajes informativa en la parte inferior de la pantalla.

En el procesador de textos, se puede ver una regla debajo de la barra de herramientas, y la base de
datos y la hoja de cálculo presentan una linea de edición que permite escribir y corregir el contenido de
campos y celdas respectivamente.

Otros símbolos sobre los que se puede actuar con el ratón permiten diversas opciones. Entre ellas desta-
ca la posibilidad de dividir la pantalla horizontalmente o verticalmente, con dos pequeñas barras que apare-
cen encima de la barra de desplazamiento vertical y a la izquierda de la de desplazamiento horizontal.

Menús y comandos

La primera pantalla que muestra Works al arrancar permite abrir un archivo ya existente o crear uno
nuevo de cualquier módulo. A partir de ese momento tendremos activas la barra de menú y demás opcio-
nes antes descritas.

Al activar cualquier opción de la barra de menú, se van desplegando en forma de persiana, y muestran
otras opciones: estos son los comandos del menú.

, çv

Si lo que se hace es actuar sobre los botones de la barra de herramientas, la acción correspondiente sge'
ejecuta de inmediato.,',...1

# e	 Zdn
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Configurar Works

-Unidades 	

O Pulgadas
0[Centímetroi

O Picas

O Puntos

Usar plantillas para
3 Procesador de textos
El Hoja de cálculo

Base de datos

I Aceptar I

Cancelar

ayuda

-Puerto de módem-
* COM1
O COM2

Tipo de marcar-
Tono

O Pulso

-Al iniciar Works

3 Usar área guardada

Ej Presentar diálogo Inicio

z	
 [EI Mostrar Barra de estado

Works para Windows

Como todos los programas que funcionan bajo Windows, es muy conveniente, casi diríamos imprescin-
dible, su manejo con el ratón. Con el teclado, se activan las opciones del menú pulsando la tecla Alt y
simultáneamente la letra inicial de la opción o una vez pulsada Alt, desplazarse por las opciones con las fle-
chas del teclado y aceptar con ENTRAR. Una de las desventajas de no usar el ratón es que no podríamos
acceder a los botones de la barra de herramientas.

Cuadros de diálogo

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

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

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

• Cuadro de texto: Para escribir infor-
mación nueva o modificarla.

• Cuadro de lista: Para seleccionar un
elemento de la lista.

• Cuadro de opciones: Presente una
de las opciones marcadas (*) y sólo
es posible seleccionar una cada
vez.

• Casillas: Pueden estar activadas
(PO o desactivadas ([1).

• Botones de comando: Para ejecutar
(<Aceptar>) o anular el comando
(<Cancelar>).

Salir de Works

Desde cualquiera de los módulos se puede abandonar Works.

Para ello, se elige el comando Salir de Works, del menú Archivo. Si se han realizado cambios en alguno
de los archivos abiertos (se pueden abrir hasta 8 archivos simultáneamente de cualquier módulo), Works
pregunta si se desea guardarlos o no.
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Introducción

La comunicación de nuestro tiempo no sólo se efectúa con lápiz y papel. La variedad de formatos y
tipos de letras que hoy día se precisan hace cada vez más necesario que las cartas y documentos de todo
tipo se escriban en un procesador de textos. En este caso el lápiz sería el teclado, y el papel, la pantalla del
monitor.

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

Cuando se escribe un texto, éste necesitará de múltiples modificaciones, reordenaciones y añadidos de
caracteres, palabras o párrafos. Éste es el proceso de edición en un procesador de textos. Los procesadores
de texto como Works suelen, asimismo, incluir un diccionario que permite verificar la ortografía.

17
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Works para Windows

Terminado de editar un texto, se puede almacenar (guardar) en disco con un nombre. Este nombre será
descriptivo del contenido, para recordarlo a la hora de recuperarlo. Si el documento guardado se quiere recu-
perar en cualquier procesador de textos, hay que guardarlo con formato ASCII, o "Texto" según la denomina-
ción de Works. Además se puede guardar con formato de los procesadores de Wordperfect, Word y Write.

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

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

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

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

Abrir un archivo

En el apartado Arranque de Works se describió cómo iniciar el programa y las opciones iniciales del mismo.

El icono Abrir archivo existente permite recuperar un fichero del procesador de textos guardado ante-
riormente en el disco. También si ya se está trabajando con el programa, en la opción del menú Archivo, se
tiene la misma posibilidad.

18



El Procesador de Textos

Para acceder a estos archivos, una vez seleccionado el comando Abrir archivo existente... por uno de
los dos procedimientos descritos, el programa muestra un cuadro de diálogo en el que se debe especificar:

• Tipo de archivo, eligiéndolo en la ventana correspondiente (normalmente va a ser un archivo Works,
que es el que se presenta elegido por defecto).

• Unidad de disco donde se encuentra el archivo, que podrá ser A, B, o C generalmente, o incluso D,
como en la imagen que se presenta a continuación.

• Directorios del disco donde queremos conseguir el archivo. Actuando con un "doble clic" sobre los
nombres de los directorios estos quedan seleccionados, y si lo hacemos sobre la letra del disco selec-
cionado (d:\ en la pantalla que se le presenta) permite "bajar" un nivel en el árbol de directorio,
pudiendo pasar así, por ejemplo, al directorio raíz de un disco (c:\ ).

• Archivos: El nombre del que deseemos abrir, seleccionándolo, también con un doble clic, de entre la
lista de la ventana de la izquierda, o escribiéndolo directamente en la posición destinada a ello con su
extensión correspondiente.

Finalmente seleccionando el botón Aceptar o pulsando la tecla Entrar, el documento pasará a la ventana
de trabajo.

Works asigna, por defecto, la extensión WPS a todos los archivos de Procesador de Textos, WDB a los
de Base de Datos y WKS a los de Hoja de Cálculo.

.. Microsoft Works - [Documl]
Archivo	 Edición	 Selección	 Formato	 Opciones	 Insertar Ventana	 Ayuda

Fuentel Times New Romeo ji----13 gmung nIJ Eli W2 LID]
o ril. 	 'i	 '	 '	 ti	 '	 i4	 15	 16,.	17	 le	 , 19 . . .11.0.	 ,	 11,1,	 .	 .	 11.2..	 .	 11,3..	 .	 11.4.	 ,	 .	 115 1—...

»
___

Nombre de archivo:

Abrir

Directorios:
dAmsworks

1 Aceptar

!
amortiza_ wks
campos.wps
cobrar. wps
cuentas.wdb
factpen.wdb
ferretermps
finanzas.wks
folleto.wp:

• @d:1
emmorks
n msworks.cbt
n recortes
(711 trabajo

Cancelar

Ayuda

[1 Sólo lectura

Tipo de archivos: Unidades:
ii, d: stacvol_000 I fiWorks (-me)	 1 ± i

*I _1
Abre archivo existente de Works. NUM	

.......
Päg 1/1
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eh £1eAcicio 1

Abra el archivo MANCHEST.WPS que se encuentra en el disco de prácticas siguiendo los siguientes
pasos:

— Introduzca el disco de prácticas en la unidad adecuada A o B).
— Seleccione Abrir archivo existente... en los iconos que aparecen inmediatamente después del arran-

que del programa o en la opción Archivo del menú si ya estaba trabajando.

— En el cuadro de diálogo seleccione la unidad donde esté el disco de prácticas y el archivo MAN-
CHEST.WPS, confirmándolo con Aceptar.

Un rasgo característico de la pantalla del Procesador de Works es la presencia de una regla que
se visualiza por debajo de la barra de herramientas. En ella se indica el margen izquierdo, el mar-
gen derecho y la longitud en centímetros (suponiendo que así esté configurado el programa). Tam-
bién ofrece una idea de la fila y columna en dónde está situado el cursor, así como de la posición
de las tabulaciones y sangrías.

Tanto la barra de herramientas como la regla, estarán visibles si se encuentran seleccionadas en
el menú de Opciones.

La opción Configurar Works también se puede elegir en el menú de Opciones.

Movimientos del cursor y modificación del texto

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

Para mover el cursor

Un carácter a la izquierda-derecha
Una línea arriba-abajo
Una palabra a la izquierda-derecha
Un párrafo arriba-abajo
Al principio-final de línea
Al principio-final de documento
Una ventana hacia arriba-abajo
Al principio-final de la ventana de visualización

Pulsar

FLECHA IZDA.-DCHA
FLECHA ARRIBA-ABAJO
CONTROL DCHA-IZDA.
CONTROL ARRIBA-ABAJO.
INICIO-FIN
CTRL-INICIO, CTRL-FIN
REPAG-AVPAG
CTRL-REPAG, CTRL-AVPG
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También puede desplazarse el texto verticalmente, pulsando con el cursor del ratón sobre la barra de
desplazamiento lateral o en las flechas, y horizontalmente, sobre la de desplazamiento horizontal.

Para hacer modificaciones hay que:

1. 0 Situar el cursor en el lugar deseado, utilizando las combinaciones de teclas de la tabla anterior, o
situar el puntero del ratón y pulsar el botón izquierdo.

2.° Pulsar la correspondiente tecla de edición.

Teclas de edición:
[SUPR]	 Borra el carácter sobre el que está el cursor.

[RETROCESO]	 Borra el carácter situado a la izquierda del cursor.
[BARRA ESPACIADORA] Inserta espacios en blanco si estamos en modo insertar, o borra si esta-

mos en modo sobreescribir (también llamado sustituir).

Con la tecla Insert del ordenador se pasa del modo insertar a sobreescribir
y viceversa. Cuando estamos en modo sobreescribir, aparece en la línea
de estado la palabra SOB. También se puede elegir la opción sobreescribir
en el menú de Opciones.

(e, f¡ecicio 2

Con el documento MANCHEST.VVPS abierto en el ejercicio 1:

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

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

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

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

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

Deshacer cambios

El comando Deshacer que se encuentra en el menú de Edición le permite recuperar el contenido
anterior a una modificación de escritura, pero sólo si se elige el comando inmediatamente después de
hacer el cambio.
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La utilidad fundamental de este comando es recuperar un texto eliminado accidentalmente, aunque tam-
bién invierte el efecto de los comandos Cortar, Pegar, Copiar, así como los de estilos de letra: Negrita, Cur-
siva o Subrrayada, entre otras posibilidades.

Desplazamientos por el documento

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

El camino para conseguirlo es el siguiente:

1. 0 Abrir el menú Selección.

2.° Seleccionar el comando Ir a...

Dentro del cuadro de diálogo que aparece se escribe el número de página o el nombre de la marca que
haya sido previamente creada. La marca también puede seleccionarse en la lista de Nombres del mismo
cuadro. Se confirmará finalmente con Aceptar.

Para crear marcas en un documento se procederá de la siguiente forma:

1. 0 Situarse en la posición del documento donde deseemos crear la marca. Esta posición puede ser
cualquiera, ya que el nombre de dicha marca no es visible.

2.° Abrir el menú de Insertar y elegir Nombre de marcador, escribiendo el nombre deseado para la
marca.

fieAcicio 3

Cargue el fichero INDICE.VVPS que contiene el índice de esta guía del Procesador de Works. Recuerde
que no es necesario que cierre el documento anterior.

— Sitúe el cursor al principio de "Introducción".

— Abra el menú Insertar.

— Seleccione Nombre de marcador.

— Teclee in en el apartado Nombre del cuadro de diálogo.

— Confirme con Aceptar.

— Repita con las palabras "Abrir", "Movimientos", etc.
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Para borrar una marca se utiliza la opción Eliminar una vez elegido el nombre de la marca en el
menú anterior, saliendo de esa ventana de diálogo con la opción Cerrar.

— Elimine la marca que ha creado anteriormente al principio de la palabra Abrir.

Buscar y reemplazar

Works permite buscar una palabra, frase o cualquier conjunto de caracteres de un documento, y tam-
bién reemplazarlo por otro distinto.

Esta opción es útil sobre todo para buscar textos concretos en documentos largos o para hacer cambios
repetitivos.

El proceso para buscar un texto es el siguiente:

1. 0 Abrir el menú Selección.

2.° Seleccionar el comando Buscar.

3.° Escribir el texto a buscar y elegir las condiciones de la búsqueda:

Sólo palabras completas significa que no tendrá en cuenta una coincidencia si es parte de una
palabra. Por ejemplo si buscamos la palabra "casa", con esta opción no activada se detendría la
búsqueda en la palabra "casaca" de encontrarse antes que casa.

Coincidir mayúsculas/minúsculas activado hace que distinga entre ambas letras. Por ejemplo si
buscamos la palabra vvorks, con esta opción activada, no tendría en cuenta la palabra Works.

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

Para reemplazar un texto por otro, se elige en el menú anterior la opción Reemplazar, rellenando a conti-
nuación las ventanas de buscar: y reemplazar con: teniendo en cuenta, además de las especificaciones
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anteriores, que se puede reemplazar cada coincidencia pudiendo decidir entre hacerlo o no, o realizar auto-
máticamente todas las sustituciones, eligiendo en este último caso Reemplazar todo.

fienicio 4
Con el fichero MANCHEST.WPS efectúe las prácticas siguientes:

— Situar el cursor al principio del texto.

— Buscar las palabras obrer?.

— Buscar la palabra cottages y reemplazarla por chalets.

Cuando Works busca o reemplaza, téngase en cuenta que siempre lo hace a partir de la posición del
cursor.

A veces se precisa buscar y reemplazar caracteres especiales o combinaciones de éstos con caracteres
normales, como tabulaciones, marcas o códigos ASCII. Por ejemplo, si se quiere buscar la palabra
"Ángela" al comienzo de un párrafo, hay que escribir en el cuadro Buscar: A PAngela. En las ayudas del pro-
grama o en el manual de referencia de Works se puede encontrar una lista de caracteres especiales que se
pueden buscar y reemplazar.

Guardar un documento

El Procesador de Works permite guardar los documentos de dos formas:

Guardar

1. 0 Abrir el menú Archivo.

2.° Seleccionar el comando Guardar.

El programa almacenará en un archivo con el mismo nombre, en el subdirectorio y unidad de disco
desde la que se cargó con la opción Abrir archivo existente.

Guardar como...

Este comando permite guardar el documento cambiando el nombre del archivo y la unidad de disco y
directorio. También permite asignarle un nombre cuando no lo tiene.
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Microsoft Works - [INDICE.WPS]
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• El apartado Guardar como, permite escribir el nombre del archivo. Al confirmarlo con Aceptar, el pro-
grama añade la extensión VVPS.

• Si el archivo se desea guardar con formato Ascii o de otro procesador de textos, se debe elegir en
mismo entre las opciones que presenta en Guardar archivo como: (ver Introducción).

ce, 4eAcicio 5

— Guarde el archivo INDICE con el nombre INDICE1.VVPS.

Agilizar el trabajo con la barra de herramientas y la regla

La barra de herramientas y la regla ofrecen métodos abreviados para usar una mayoría de los comandos
más importantes, con sólo seleccionar el "botón" correspondiente con el ratón.

Al principio ambas están activadas, aunque en el menú de Opciones pueden ser desactivadas si se
desea más rapidez en el manejo del programa.
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Configurar página y márgenes

Margen superior: ISEE Largo de página: 29.7cm Aceptar
Margen inferior: 2cm Ancho de página: 21cm

Cancelar
2cmMargen izquierdo:

Margen derecho: 2cm 1er número de página: 1 ayuda

Margen del encabezado: 1,2cm

Margen del pie de página: 1,2cm

-%

Works para Windows

En sucesivos apartados iremos describiendo los distintos botones de la barra de herramientas y las fun-
ciones de las marcas que aparecen en la regla. Se recomienda ver el apartado correspondiente del "Manual
del usuario" del programa, que se encuentra a partir de la página 11 del mismo.

Configurar página y márgenes

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

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

Esta opción se encuentra en el menú de Archivo.

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

• Es imprescindible que el tamaño de papel en esta opción sea igual al que figure en la impresora
seleccionada.

• En la opción Archivo, Especificar impresora, podemos seleccionar la deseada de entre las que se
hayan instalado al instalar Windows. Dentro de esta opción, eligiendo el botón Instalar, compro-
baremos que las medidas y la orientación del papel corresponden al tamaño deseado.
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eL 4eAcicio 6
En el fichero INDICE.WPS realice los siguientes cambios:

— Ponga el margen izquierdo en 2,7 cm.

— Aumente el margen de pie de página a 1,75 cm.

Saltos de página

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

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

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

— Sitúese el cursor al principio de la línea OPERACIONES CON BLOQUES.

— Selecciónese en el menú Insertar, Salto de página.
Este salto de página se representará con una línea punteada y con una flecha doble en el margen
izquierdo.

— Elimínese este salto de página situando el cursor sobre la línea punteada y pulsando la tecla Supr.

Se puede evitar un salto de página dentro de un párrafo o entre dos párrafos seleccionando las opcio-
nes correspondientes en el menú de Formato: Sangrías e interlineado, Saltos de párrafo.

Encabezados y pies de página

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

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

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

El proceso para crear un encabezado y un pie de página es el siguiente:
1. 0 Abrir el menú Edición.
2.° Seleccionar el comando Encabezados y pies de página.
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Works tiene unos códigos estándar que se pueden escribir en los cuadros de Encabezado y Pie de pági-
na. Son los símbolos siguientes:

&i o &d Alinea el texto con el margen izquierdo o derecho.

&e	 Centra el texto.

&p	 Imprime el número de página.

&a	 Imprime el nombre del archivo.

&f	 Imprime la fecha.

&h	 Imprime la hora.

• Marcando las casillas del cuadro: [ 1 ta Página sin encabezado o E] l a Página sin pie de página, no se
imprimirán el encabezamiento o pie de la primera página, respectivamente.

• Marcando la casilla del cuadro: Usar párrafos como encabezados... se pueden escribir varias líneas
en el encabezado o en el pie de página.

• Los encabezados y pies de página estándar se pueden escribir con el tipo de alineación que se desee
(en un capítulo posterior veremos tipos de alineación).

% eiecicio 7

Para insertar un encabezado y un pie de página en el fichero abierto INDICE.VVPS se debe:

— Abrir la opción del menú de Edición antes descrita.

• Escribir: &iProcesador de Works en el cuadro de encabezado.

• Escribir &d-&p- en el cuadro del pie.

— Confirmar con Aceptar.

— Comprobar el resultado realizando una presentación preliminar (recuérdese que se puede hacer con
el penúltimo icono de la barra de herramientas).

Imprimir el documento

Imprimir un documento es el objetivo final de todo procesador de textos. En Works se imprime un docu-
mento eligiendo en el menú Archivo, Imprimir. Las opciones Imprimir cartas modelo e Imprimir Etiquetas
se explican en el capítulo "Integración de los módulos".
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Antes de imprimir un documento es muy conveniente realizar una Presentación preliminar, que
permite ver la página tal y como va a ser impresa. Dicha opción se encuentra, al igual que imprimir
en el menú de Archivo.

Además, la opción imprimir y presentación preliminar pueden ser seleccionadas en la barra de
herramientas, eligiendo los dos últimos iconos de la derecha (observar que el último es una impresora).

Antes de comenzar la impresión del documento, es aconsejable comprobar que la impresora selecciona-
da es la adecuada. Para ello:

1. 0 Abrir el menú Archivo.

2.° Seleccionar el comando Especificar impresora.

En este cuadro de diálogo, además de cambiar el modelo de impresora, se debe elegir la opción Instalar,
además de para comprobar el tamaño y orientación del papel, para seleccionar alimentación manual de
papel o papel continuo y elegir la resolución para la impresión.

Una vez todo correctamente seleccionado para imprimir el documento:

— Seleccionar el comando Imprimir del menú Archivo o el icono "impresora" de la barra de herramientas.

Sólo le resta decidir si desea imprimir todo el documento o cierto conjunto de páginas.

"Si no coincide el tamaño u orientación del papel con la impresora instalada, aún ahora el programa le
da opciones para rectificarlo."

e¡ecicio 5

Imprima el archivo INDICE.WPS.

Trabajar con varios documentos abiertos simultáneamente

El programa Works permite cargar hasta ocho archivos distintos simultáneamente, ya sean de la Base
de datos, de la Hoja de cálculo o del Procesador de textos.
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El proceso para tener abiertos varios ficheros es el siguiente:

1.° Abrir el menú Archivo.

2.° Seleccionar el comando Abrir archivo existente.

Hecho esto varias veces, si elige en el menú la opción Ventana, observará una lista con los nombres de
los documentos y una marca en el presente en la pantalla, que corresponde al último abierto. Dispone de
varias posibilidades de trabajo con uno o más documentos a la vez en pantalla:

— Mosaico: Distribuye la pantalla en ventanas de forma "equitativa" entre todos los documentos abiertos.

Cascada: Presenta todos los documentos en forma de carpetas superpuestas. Puede pasarse de
visualizarse uno a otros, seleccionando en la barra donde se presenta el título.

Dividir: Permite dividir horizontalmente la pantalla en dos, pero, a diferencia de los casos anteriores,
en cada ventana se presentan dos partes del mismo documento.

fjecicio 9
Suponemos que está abierto en pantalla el archivo INDICE.VVPS:

— Abra el archivo MANCHEST.VVPS.

— La opción Mosaico presentará la siguiente pantalla:

Microsoft Works
Archivo	 Edicion	 Selección	 formato	 Opciones	 Insertar	 Ventana	 Ayuda

Fuente:lpica	 Iflhl2	 flØZ MIU	 DIWI

.1 --
.	 MANCHE ST.VVPS	 atta

N.	 h	 12	 13	 k	 N	 N	 i7

INDICE.WPS	 a
N	 h	 12	 13	 k	 15	 N	 17

»
LA CIOD,

Manchester	 (...)	 está c<
ella durante años y años,	 y
otro ,	 sin encontrase con un
obreros,	 hasta tanto uno no
n2gocios.	 Esto sucede princi
tácito acuerdo,	 sea por inte
barrios habitados por la cla
los de la clase media. 	 Manch
comercial bastante extenso,
milla,	 formado casi exclusiv
todo el barrio está deshabit
desierto;	 solamente los ajen
linternas sordas,	 a través d
barrio está recorrido por aly

»
INDICE

I-INTRODUCCION

EL PAQUETE INTEGRADO WO

INSTALACION DE WORKS

ARRANQUE DEL PROGRAMA

ENTORNO GRAFICO: 	 PANTAL

WORKS CON TECLADO Y CON

SALIR DEL PROGRAMA

¡Presione ALT pare elegir comandas NUM 1	 7 Pétg 1/2
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Cerrar o salir del documento

Con el comando Cerrar del menú Archivo se borra un documento de la pantalla del ordenador (en el que
estemos trabajando en ese momento, caso de haber varios abiertos). Si se ha realizado algún cambio en el
documento, o si es la primera vez que se guarda, el programa preguntará si se quieren guardar los cambios
en el archivo.

mido lb

Suponiendo que está en pantalla el documento INDICE.WPS y en segundo plano, MANCHEST.VVPS, siga
los pasos siguientes:

— Abra el menú Archivo y seleccione el comando Cerrar.

— Cierre el documento INDICE.WPS, guardando los cambios.

— Abra de nuevo el menú Archivo y seleccione Cerrar.

— Cierre el documento MANCHEST.WPS.

Crear un documento

El proceso para crear un documento nuevo, al igual que ocurría con abrir uno ya existente, depen-
de de si es inmediatamente después de arrancar el programa o si es después de haber trabajado con
él.

Al arrancar el programa, en el conjunto de iconos que aparece (véase pantalla de Arranque de Works al
principio de esta guía), se selecciona el correspondiente al Procesador de Textos, que es el primero. Nos
aparecerá el menú y pantalla de trabajo.

Si ya estábamos trabajando y deseamos crear un documento nuevo (recuérdese que no es necesa-
rio cerrar el actual ya que pueden estar abiertos hasta ocho a la vez) se procederá de la siguiente
forma:

1. 0 Abrir el menú Archivo.

2.° Seleccionar Crear nuevo archivo...
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Se nos mostrará un conjunto de iconos parecido al que aparece al arrancar por primera vez. Correspon-
de a la siguiente pantalla.

Microsoft Works - pocuml]	 I
Archivo	 Edición	 Selección	 Formato	 Opciones	 Insertar	 Ventana	 Ayuda	 ..1‘

Fuente: Temes New Roman t 12	 t pan	 _	 el iMM	 Na
-

>
la 11	 . I2--.73-...." 14 	 15 ... Is	 .	 ii::.. le .., is .. . no	 In. 	 ti.4...11.5...

-

Crear nuevo archiva

Procesador leidos	 Hora Asistentes Works

miel
•."

de de cálculo Base de datos de

II_
Crea

j
archrvo nuevo o inicia.Asistente de Works.	 Niii‘A r	 -	 —	 -Pig 1/1

Se selecciona el icono de Procesador de Textos con el puntero del ratón y se accede a la pantalla del
Procesador o área de trabajo.

En la barra superior, de título, se ofrece el nombre DOCUM1.VVPS, salvo que ya haya otro documento
con ese nombre, caso en el que llamaría al nuevo DOCUM2A/VPS y así sucesivamente.

Debajo del cursor de texto aparece la marca de fin de archivo, indicando que no se puede mover el cur-
sor ni escribir por debajo de ella.

eiecicio 11

Escríbase en el Procesador de Textos la siguiente carta al Responsable de medios informáticos de un
Centro, teniendo presente que se debe:
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— Teclear el texto usando mayúsculas o minúsculas según se presenta escrito (las dos teclas que pre-
sentan una flecha apuntando hacia arriba permiten escribir una letra mayúscula y la tecla Bloq Mayús
activar-desactivar la escritura permanente en mayúsculas.

Se observará que cuando el texto escrito alcanza el margen derecho salta automáticamente a la línea
siguiente sin cortar las palabras.

— Pulsar la tecla ENTRAR sólo al final de cada párrafo.

— Pulsar la tecla TAB para sangrar las líneas deseadas.

Fecha:

RESPONSABLE DE MEDIOS INFORMÁTICOS
I. B. "Arquitecto Peridis"

Estimado amigo:

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

1. Análisis del curso ACD.

2. Ruegos y preguntas.

Firmado: ANASTASIO JIMÉNEZ

— Guárdela con el nombre RESPONSA.VVPS

Visualizar los caracteres especiales

El procesador de palabras permite hacer visibles todos los caracteres especiales, tales como espacia-
dos entre palabras, tabulaciones, retornos de carro (V, saltos de página, etc., que se han introducido en
el documento.

Para conseguirlo hay que seguir los siguientes pasos:

1. 0 Abrir el menú principal Opciones.

2.° Seleccionar Mostrar todos los caracteres.

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

33



Works para Windows

Insertar caracteres especiales

Pueden insertarse, además, caracteres especiales en la posición del cursor. El programa incluye 11 tipos
de caracteres y distingue dos clases de guiones, bien sea para separar palabras, o para el espacio de no
separación evitando partir palabras.

fjecicio 12

El procedimiento para insertar, por ejemplo la fecha en la carta anterior, es el siguiente:

1. 0 Situar el cursor a la derecha de la palabra Fecha:

2.° Abrir el menú Insertar.

3.° Seleccionar Carácter especial...

4.° En el cuadro de diálogo que aparece pulsar con el puntero del ratón en ( ) Fecha actual. Confirmar
con Aceptar.

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

Sangrías e interlineado

El espacio entre líneas de texto se llama interlineado.

El procesador de Works permite agregar automáticamente espacio adicional entre líneas de texto y
entre los párrafos de un texto.

Para establecer el tipo de espacio doble o sencillo entre líneas, basta seleccionar el icono correspondien-
te de la barra de herramientas (los dos presenta dos líneas paralelas más juntas o más separadas).

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

1. 0 Abrir el menú Formato.

2.° Seleccionar el comando Sangrías e interlineado.

3 •0 Rellenar el valor correspondiente en Espacio entre líneas.

Para crear sangrías de párrafo, seleccionar los párrafos deseados y, en la misma opción del menú
anterior, rellenar las distancias deseadas para sangría izquierda, sangría derecha, sangría de la primera
línea.
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Aplica sangrías, espaciado cle líneas y alineación a selección.

Una sangría es la distancia entre el margen izquierdo del documento y las líneas de un párrafo. La san-
gría puede aplicarse a la primera línea, a todo el párrafo o puede ser de tipo francesa.

Tanto la sangría izquierda, como la derecha y la de primera línea se pueden seleccionar en la regla, movien-
do los marcadores correspondientes con el ratón (véase manual de usuario del programa en página 21).

Después se escriben en los cuadros Espacio antes del párrafo y Espacio después del párrafo, los núme-
ros que se aplicarán entre los párrafos.

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

Las sangrías francesas se crean para que la primera línea de los párrafos comience antes que las
demás, por ejemplo para que vayan numerados o precedidos de un guión o punto elevado. Primero se
selecciona el párrafo al que se desea aplicar la sangría francesa y a continuación se pulsa CTRL-B.

El siguiente párrafo está escrito con sangría francesa:

Al crear una sangría francesa la separación salvo orden en otro sentido, entre el número y la parte
izquierda del párrafo, es de 1,27 cm. Esta distancia puede cambiarse escribiendo un número en
el cuadro Sangría izquierda: [...], y un número negativo en Sangría de la 1. línea: [...], que equi-
valga a la sangría fijada.
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ce, £jecicio 15

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

1. Elija Doble espacio en la barra de herramientas.

2. Elija el comando Presentación preliminar en la misma barra y observe los cambios entre las líneas
de la carta.

3. Elija el comando Espacio sencillo y aplique el interlineado que tenía la carta.
4. Elija Sangrías e interlineado y escriba un 2 en el cuadro Espacio antes del párrafo: [...]

5. Confirme con aceptar y después observe los cambios en la carta

6. Seleccione el primer párrafo de la carta.

7. Elija Sangrías e interlineado y después escriba un 1 en el cuadro Sangría izquierda: [...]

8. Confirme y observe los cambios en la carta.

9. Elija el comando Todo del menú Selección para seleccionar toda la carta.

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

11. Confirme con Aceptar y observe los cambios en la carta.

Notas al pie de página

Las notas al pie sirven para ampliar o explicar alguna palabra o texto general del documento, principal-
mente para citar referencias.

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

1. 0 Situar el cursor en el lugar donde se quiera insertar la marca de referencia.

2.° Abrir el menú Insertar.

3.° Seleccionar el comando Nota al pie.

4.° Elegir si se desea Numerada o Marca especial y confirmar con Aceptar.

En la ventana de Notas al pie, en la parte inferior de la pantalla se escribe el texto de la nota. Esta venta-
na se puede mantener permanentemente abierta y volver al documento pulsando F6 o seleccionando la
nueva posición para el cursor con el ratón. También se puede cerrar, desactivando en el menú de Opciones,
Mostrar notas al pie.

El programa numera automáticamente las notas al pie, aunque permite especificar marcas de referencia
que no sean números. Cuando se imprima el documento todas las notas serán colocadas al final del
mismo.
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El texto de una nota al pie se puede modificar con posterioridad, como se hace con cualquier texto, sin
más que activar de nuevo el comando, Mostrar notas al pie. También se puede mover, copiar o eliminar
una marca de referencia de una nota al pie, que a su vez mueve, copia o elimina el texto de la nota.

fieAcicio 14

— Inserte una nota al pie en el documento RESPONSA.WPS que avise de la convocatoria de una segun-
da reunión.

Operaciones con bloques

Seleccionar texto

Works permite modificar el texto previamente seleccionado. Cuando se hace, éste aparece resalta-
do, en realidad sombreado. Se pueden aplicar entonces comandos como mover, copiar, eliminar o dar
formato.

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

Seleccionar	 Pulsar

Una palabra	 Botón izquierdo del ratón dos veces o F8 dos veces.

Una frase	 Botón izquierdo en el margen izquierdo, o F8 tres veces.

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

Documento	 En el menú Selección, el comando Todo o F8 cinco veces.

Siempre se puede seleccionar cualquier cantidad de texto "arrastrando" el ratón con el botón izquierdo
pulsado. Se anula una selección situando el cursor de escritura en cualquier parte del documento con el
ratón.

La forma general de seleccionar un bloque de texto, sin usar el ratón, es la siguiente:

1. 0 Situar el cursor al principio de texto.

2.° Abrir el menú Seleccionar, o pulsar F8.

3. 0 Moverse con las flechas del teclado hasta la posición deseada

Works también admite la selección de texto utilizando las flechas de movimiento del cursor mantenien-
do pulsada la tecla [MAYÚSCULAS].
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Works para Windows

Tipos, tamaños y estilos de letra

El procesador de Works para Windows, presenta en este aspecto un gran avance respecto a la versión
anterior para DOS. Ello es posible al permitir utilizar los tipos y tamaños de letra instalados para Windows,

y verlos directamente en pantalla.

La opción de menú donde se puede elegir el tipo y tamaño de letra, así como los estilos (Negrita, cursi-
va, subrayado y tachado) es, dentro de Formato, Fuente y estilo; sin embargo, debido a la importancia de
esta opción, Works presenta botones en la regla de herramientas para ello (excepto para el estilo tachado).
En las dos ventanas de la izquierda se eligen la Fuente y el Tamaño, seleccionando la flecha que se encuen-
tra inmediatamente a la derecha de la ventana. En cuanto a los estilos, los tres botones con las letras N, K,
S, corresponden respectivamente a los estilos Negrita, Cursiva y Subrayado).

Para asignar un tipo de letra, tamaño o estilo a un bloque de texto utilizando la barra de herramientas, el
proceso es el siguiente:

1. 0 Seleccionar el texto.

2.° Elegir en la barra de herramientas el tipo de letra: Fuente.

3. 0 Elegir a la derecha de la opción anterior el tamaño de la letra.

4•0 Elegir, si se desea algún estilo especial (N, K, S).

5•0 Pulsar con el ratón cualquier punto del documento para finalizar el proceso.
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Observar que, una vez seleccionado el texto, se pueden aplicar varias opciones, ya que puede presentar-
se simultáneamente en negrita, cursiva o subrayado.

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

En el cuadro de diálogo de la opción Fuente y Estilo, también se puede elegir el estilo de letra

Subíndice o Superíndice, que sirven para la escritura de exponentes (x2) o subíndices (x,).

fiecicio 15

En el disco de prácticas se encuentra el archivo DIOFANT1.VVPS, que contiene, incompleto y desordena-

do, el epitafio de la tumba del matemático griego Diofanto:

DIOFANTO

¡Caminante! Aquí yacen los restos de
Diofanto. Los números pueden mostrar,
¡oh maravilla! la duración de su vida,
cuya sexta parte constituyó la hermosa
infancia.

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

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

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

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

— Marcar la palabra del título DIOFANTO.

— Asignarle tipo de letra Univers (WN).

— Asignarle el tamaño 24 y estilo negrita y subrayado.

— Marcar el primer párrafo y asignarle la letra anterior pero de tamaño 12 y estilo negrita.
— Marcar el último párrafo y asignarle letra Times New Roman de tamaño 10, con estilo cursiva.

Mover texto

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

El proceso para mover texto previamente seleccionado es el siguiente:

1. 0 Abrir el menú Edición.
2.° Seleccionar el comando Cortar. (o Ctrl X).
3.° Seleccionar la nueva posición y el comando Pegar (o Ctrl V).

fjecicio 16

En este ejercicio se trata de ordenar el epitafio de Diofanto:

— Seleccione el segundo párrafo.

— Colóquelo después del cuarto.

Copiar texto

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

Para ello, una vez seleccionado el texto deseado:

1.° Seleccionar dentro de Edición el comando Copiar (o Ctrl C).

2.° Elegir Pegar, como en el caso anterior.

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

40



El Procesador de Textos

(th eieleicio 11

— Seleccionar el primer párrafo.

— Copiarlo al final del epitafio.

Un bloque de texto que se ha utilizado, tanto para mover como para copiar, puede reutilizarse para
situarlo de nuevo en otra posición. Para ello, se mueve el cursor a la nueva posición y se elige otra vez

pegar.

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

fiecicio 18

En la práctica siguiente se supone que están abiertos los ficheros DIOFANT1.WPS y DIOFANT2.WPS del

disco de prácticas. Se debe:

— Seleccionar todo el texto del documento DIOFANT2.WPS.

— Elegir Copiar (Ctrl C).

— Seleccionar el fichero DIOFANT1.WPS en el menú Ventana.

— Situar el cursor al final del documento.

— Elegir Pegar (Ctrl V).

— Guardar el epitafio completo con el nombre DIOFANTO.WPS. (También se incluye este archivo en el
disco de prácticas.)

Eliminar texto

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

1. 0 Seleccionar el texto deseado.

2.° Seleccionar en Edición el comando Eliminar o pulsar [Supr].

Se puede recuperar el texto borrado, en la posición que ocupaba, si inmediatamente después se activa
el comando Deshacer. Este comando del menú Edición invierte el efecto del último cambio realizado o for-
mato aplicado.
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Bordes

En Works se pueden establecer bordes alrededor de una línea o párrafo, así como por encima, por deba-
jo, a la izquierda o a la derecha o completo.

El proceso para agregar un borde a una linea o párrafo seleccionado es el siguiente:
1.° Abrir menú Formato.

2.° Seleccionar el comando Borde.

3. 0 Elegir el tipo de borde y la colocación del mismo.

eiekcicio 19

Teclee el siguiente texto y agregue los bordes y estilos que se proponen a varios párrafos del mismo.

SOFTWARE EDUCATIVO: 92/93

I. DISEÑO-DIBUJO
1. De Luxe Paint II

2. Autosketch 2.0

II. MÚSICA
3. Músic

4. Micromundo Musical

III. MATEMÁTICAS
5. Calcula
6. Supermáticas

Efectúe las siguientes operaciones:

1. Centrar el título y asignarle el estilo negrita.
2. Seleccionar el título y rodearlo con un borde de contorno doble.
3. Seleccionar el área de Diseño-Dibujo y rodearlo con borde sencillo.
4. Terminar rodeando el resto de las áreas.

El archivo SOF90_92.VVPS del disco de prácticas contiene un ejercicio semejante a este ampliado y finalizado.
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Verificar ortografía

La ortografía de un documento se puede verificar con el diccionario que posee Works.

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

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

1. 0 Abrir el menú Opciones.

2.° Seleccionar el comando Verificar ortografía.

— También esta opción está disponible directamente en la barra de herramientas, en el icono marcado
con la letra V.
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Cada vez que Works encuentra una palabra desconocida, cambia el mensaje en la parte superior izquier-
da del cuadro de diálogo para indicar el tipo de problema que ha encontrado.

• Si no se quiere modificar la palabra, se elige Ignorar.
• Si no se quiere modificar en todo el documento se elige Ignorar todas.
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Si se quiere cambiar la palabra, se escribe en el cuadro Cambiar.

Si se quiere cambiar la palabra todas las veces que aparezca en el documento se elige Cambiar
todas.

• Se verá un listado de palabras en el cuadro, a la derecha de Sugerencias si está activada la opción
Sugerir siempre. De este listado el programa propone una palabra para reemplazar. Si se desea otra
se elige en el listado.

• Si se quiere añadir una palabra al diccionario se elige Agregar.

• Si está activada la opción Ignorar palabras en mayúsculas, se detectarán las palabras incorrectas
independientemente de si están escritas o no con mayúsculas.

• Se puede interrumpir una verificación ortográfica eligiendo Cancelar.

• Si una palabra es detectada como incorrecta, pero el programa no sugiere la correcta, si se desea
corregir manualmente se ha de cancelar la verificación. Luego se puede reiniciar desde la posición en
que se canceló.

Cuando se termina de verificar la ortografía, Works muestra un cuadro de diálogo en el que se deberá

elegir Aceptar si deseamos terminar efectivamente.

£ieleicio Zó

Abra el fichero YERMA.WPS y verifique su ortografía. Recuerde situar el cursor al principio del

documento.

Encontrará la palabra "vide", que debe ser sustituida por vida (que se encuentra entre la lista de las
sugeridas), y posteriormente la palabra encontrándola, a la que le falta el acento, y sin embargo el progra-
ma no nos lo sugiere (lo que da una imagen de lo limitado del mismo).

Works dispone también de un diccionario de sinónimos que proporciona una lista de sinónimos
de una palabra seleccionada previamente.

La opción se activa en el menú de Opciones, sinónimos o en el icono de la barra de herramien-
tas que presenta la letra S, al lado del de la verificación ortográfica.

Por ejemplo si marca en el documento YERMA, la palabra incapacidad, le presentará como sinó-
nimos, entre otros: Insuficiencia, inhabilitación, etc.
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Formato de un documento

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

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

En el caso de los distintos tipos de alineación del texto (izquierda, derecha, centrado o justificado),
Works para Windows permite seleccionarlo directamente en la barra de herramientas, eligiendo el icono
correspondiente de los cuatro que se encuentran situados debajo de Opciones e Insertar del menú.

En todos los casos, para asignar un determinado tipo de formato a un texto, éste ha de estar previamen-
te seleccionado.

En la siguiente imagen, se ve como se ha seleccionado la primera parte del documento YERMA, que
estaba alineado a la izquierda y se ha colocado, centrado, activando el icono correspondiente de la barra de
herramientas, al que apunta el ratón.
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Alineaciones

El proceso para alinear un párrafo con cualquier tipo de alineación siempre será:
1.° Seleccionar todo el párrafo.
2.° Hacer "Clic" sobre el icono de la barra de herramientas, correspondiente a la alineación deseada.
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Si se alinea un párrafo a la izquierda, el texto quedará justificado con el Margen o la Sangría izquier-
da del documento, según el valor que estos tengan establecido.
Este es el tipo de alineación que inicialmente presenta el procesador cuando se crea un nuevo docu-
mento. Por esto, sólo es preciso aplicar la alineación izquierda si se quiere reemplazar un tipo de ali-
neación fijada previamente; por ejemplo, con párrafos centrados anteriormente.

— La alineación derecha se suele usar en algunos títulos, en encabezados de cartas y en tablas.
Si se alinea un párrafo a la derecha, el texto quedará justificado con el margen o la Sangría derecha
del documento, según el valor que estos tengan establecido.
El centrado se suele utilizar en títulos y membretes de cartas.

— El centrado de un párrafo se hace horizontalmente con relación a los márgenes de la página. Si tiene
sangrías establecidas, el texto se centra entre ellas.
El centrado de párrafo se suele utilizar fundamentalmente para los títulos de los documento o de dis-
tintos capítulos.

— Con el justificado de un párrafo quedan alineadas uniformemente las líneas, tanto por el margen
izquierdo como por el derecho. Es el formato con el que se consigue una mejor presentación del
documento.

Al "justificar" un párrafo, se puede observar cómo para conseguir que toda la línea quede
"llena", los espacios en blanco entre palabras, en general, se amplían, como si se "estiraran". Esto
produce, en algunos casos, un excesivo espacio entre las palabras, lo que no es demasiado estéti-
co. Dado que ello ocurre cuando una palabra al final de la línea es demasiado larga, puede ser con-
veniente utilizar un guión para partirla o no utilizar el modo justificado cuando el ancho del texto
escrito es pequeño.

£jeAcicio 21

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

— Alinear la fecha a la izquierda.

— Seleccionar el párrafo con el nombre y la dirección del destinatario, y centrarlo.

— Seleccionar el nombre del remitente, y alinearlo a la derecha.

— Seleccionar el cuerpo principal de la carta, y justificarlo.
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Tabulaciones y tablas

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

utilizar posiciones preestablecidas.

Las tabulaciones son especialmente útiles para alinear columnas y crear tablas. Son aplicables tanto a

un párrafo como a todo el documento.

Al pulsar la tecla de tabuladores (doble flecha izquierda-derecha del teclado), el cursor se mueve hasta la

posición fijada por la tabulación más próxima a la derecha de su posición.
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«IJ
Establece y elimina tabulaciones en selección.	 NUM	 Pilg 1/1

Para crear nuevas marcas de tabulación
se debe:

1.° Seleccionar el texto, que puede ser
todo el documento, al que deseamos
afecten las nuevas marcas (si no se
realiza esta selección se fijan los nue-
vos tabuladores sólo para la línea en
curso).

2.° Abrir el menú Formato.
3., Seleccionar el comando Tabulaciones.

4.° Ir escribiendo las posiciones, en la
unidad de medida preestablecida
(normalmente cm), eligiendo Insertar
y asignando el tipo de la alineación
del tabulador (Izquierda, derecha,
decimal o centrada) después de cada
una.

Para establecer tabulaciones, basta señalar las posiciones deseadas con el ratón en la regla. Los
tabuladores así fijados tienen, inicialmente, alineación izquierda, aunque luego se pueden cambiar
desde la opción del menú.

Cuando se establece un nuevo tabulador, el programa elimina los que tenía por defecto a la
izquierda del nuevo.

Obsérvese que el programa tiene tabulaciones preestablecidas cada 1,2 cm. La opción del cua-
dro de diálogo Eliminar todas, elimina las establecidas por el usuario y vuelve a presentar las esta-
blecidas por el programa de antemano.
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• Se puede eliminar una tabulación establecida de forma análoga a como se creó, eligiendo la distancia
correspondiente y el comando Eliminar, confirmando con Aceptar.

(th £jegicio 22

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

1. Abrir un nuevo documento.

2. Señalar con el ratón en la reglas marcas de tabulación en las posiciones: 3, 7, 11, 15 cm.

2. Escribir en la primera línea el nombre CENTRO.

3. Pulsar la tecla [TAB].

4. Repetir este proceso para los nombres TELÉFONO, LOCALIDAD y DOTACIÓN.

5. Pulsar MAYUS-ENTRAR hasta situar el cursor en la cuarta línea.

Así, se da formato a toda la tabla. Si se pulsara sólo ENTRAR los nuevos formatos afectarían a la
tabla, a partir de la línea donde se establezcan.

6. Escribir, de la misma forma que los títulos, los datos siguientes:

C. P. Ortiz Echagüe 6 95 54 53 Getafe 100.000

I. F. P. Alarnes 6 18 42 03 Getafe 100.000

C. P. Magerit 6 99 29 50 Parla 100.000

I. B. Getafe IV 682 71 61 Getafe 150.000

Vamos ahora a determinar el tipo de alineación de cada tabulador.

7. Situarse en cualquier posición de la tabla y elegir en el menú Formato, Tabulaciones.

8. Seleccionar cada medida de la lista que aparece. Pasar al recuadro Posición. Asignarle alineación
izquierda (la que tiene) a la posición 3 cm y elegir Insertar, alineación centrada a la posición 7 cm,
izquierda a la posición 11 cm y decimal a la posición 15 cm, eligiendo para cada una Insertar.

9. Confirmar todo con Aceptar.
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Introducción

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

Existen tres tipos de programas capaces de trabajar con Bases de Datos: los Gestores de Ficheros, los

Gestores de Bases de Datos Relacionales y los Gestores Documentales.

1. 0 Los Gestores de Ficheros trabajan cada vez con un único conjunto de datos, sin la posibilidad de
relacionar datos de dos o más ficheros. El gestor del Works es un ejemplo típico de este grupo.

2.° Los Gestores Relacionales permiten consultar más de un fichero a la vez y relacionar sus datos. El

Gestor de Bases de Datos del Operi Access es el más representativo.

3. 0 En los Gestores Documentales, el contenido del campo es fundamentalmente texto, de longitud fija
o variable. Puede tratarse de una gran cantidad del mismo. En estos programas se pueden buscar
palabras en un campo, definidas previamente como palabras clave. Un gestor documental sería
aquel capaz de gestionar una base de datos como la de los libros de una biblioteca. Un ejemplo
sería Knosys.

Los conceptos básicos del trabajo con Bases de Datos son: Fichero, Registro, Campo y Modelo de Ficha.

Fichero: es el conjunto de elementos que contienen información relativa a un tema común; es decir,
el conjunto de los registros que se refieran al mismo tema. Por ejemplo, el conjunto de datos re-
ferentes a todas las provincias.

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

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

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

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

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

Desde la pantalla de Inicio de Works, se selecciona Abrir archivo existente. Aparece una pantalla simi-
lar a ésta:

En ella se elige la unidad A, B u otra, donde esté el archivo que se desee abrir. Todos ellos tienen exten-
sión WDB (extensión que pone automáticamente Works a todos los ficheros de Base de Datos), volver a
confirmar con <aceptar>.

La Base de Datos PROVINCI.WDB contiene información relativa a la Comunidad a la que perte-
nece cada provincia y el nombre de su Capital. Además, aparecen una serie de datos socioeconó-
micos referidos al año 1986: Población en número de habitantes, Superficie en km 2 , PIB en pesetas,
Población activa, Población en paro, y Sectores primario, secundario y terciario expresados en
miles de personas.

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

Los campos PROVINCIA, COMUN.AUTÓNOMA y CAPITAL contienen información alfanumérica,
y los campos POBLACIÓN86, SUPERFICIE, PIB, P.ACTIVA, P.PARO, S.PRIMARIO, S.SECUNDARIO y
S.TERCIARIO contienen información numérica.

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

Campo alfanumérico: contiene caracteres de cualquier tipo; no permite operaciones matemáticas.
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fleAcicio 1

— Abrir el archivo PROVINCI.VVDB que se encuentra en el disco de prácticas que se adjunta con esta

ufa.
(Una vez abierto, es conveniente maximizar la pantalla de visualización actuando sobre el botón co-
rrespondiente en la parte superior derecha de la misma).

Visualización de los datos

Los datos se pueden mostrar de dos formas. Ambas se pueden elegir en el menú de Ver o en el grupo
de cuatro botones de la barra de herramientas. Señalando sobre el primer botón de este grupo elegimos el
modo FORMULARIO que corresponde a la siguiente pantalla:

MiPrOSOft Works ' IPROVINCIfflin

-	 Archivo	 Edición	 Selección	 Formato	 Opciones	 Ver	 Ventana	 Ayuda
E

FuentelCouner	 1n112 1flflfl ar:
10Ban9,7cm 1	 13 6

PROVINCIAS DE ESPANA

PROVINCIA: ALAVA

COMUN.AUTONOMA:	 PAIS"VASCO	 CAPITAL: VITORIA

POBLACION86:	 267728

SUPERFICIE:	 3047	 PIB:	 268372

P.ACTIVA:	 94	 P.PARO:	 18

S.PRIMARIO:	 8	 S.SECUNDARIO: mal	 S.TERCIARIO:

(Población	 por millar de habitantes)

......

"..32

141411 n 1,4 4	f [___
50/50ALT=cornandos,F2=editar,CTRL+AWREPAG =próx raps.	 PÉigl	 NUM	 1

En la esquina inferior izquierda de la pantalla aparecen unos botones que nos permiten desplazarnos a
lo largo de todo el fichero. Tambien se pueden utilizar combinaciones de teclas.

Para desplazarse al primer registro y al siguiente al último (que se crea automáticamente) se utilizan el
primero y el cuarto de los botones respectivamente o las combinaciones de teclas CTRL+INICIO y
CTRL+FIN. Los otros dos botones son para desplazarse al anterior registro y al siguiente y corresponden a
las teclas CTRL+REPAG y CTRL+AVPAG.
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112 1 o
1	 ALAVA

PROVINCIA iC0Mt1N::APTÇLPAg-~4 WPP4APT9eMe~g1TPTYL. Y"
LAVA	 PAIS VASCOVITORIA	 1	 2677281	 30471	 2683...

	

+	 41..

	

ALBACETE CASTILLA L'ALBACETE 1	 3462171	 148621	 1778:

	

ALICANTE eOM. VALENIALICANTE 1 12172791	 5863:	 9243

	

ALMERIA ANDALUCIA 1ALMERIA 1 	 4423241	 87741	 2350
e

ASTURIAS ASTURIAS bVIEDO	 1 1112186i	 105651	 7778
AVILA	 CASTILLA LÄVILA	 1	 1819171	 80481	 909
BADAJOZ	 eXTREMADUleADAJOZ	 :	 6660531	 21657:	 2928

	

BALEARES BALEARES ,IALLORCA 1	 680933!	 5014!	 7225
BARCELONA CATALUÑA BARCELONA! 4614364!e

	

1	 3592421	
7733!	 41106

BURGOS e
CASTILLA LBURGOS	 143091	 2601i	 1	 ;ACERES	 SXTREMADUCACERES	 1	 4203671-	 19945!	 2227e	 tADIZ	 ANDALUCIA CADIZ	 ! 10444931

.11 1

e

	

73851	 5208

	

ANTABRIA eANTABRIASANTANDER i 	 5226641 .	 52891	 37204	 4

	

ASTELLON COM. VALENCASTELLON 1 	 4365881.	 66791	 3097
1

	

I	 : 	 !

	

IUDADREALCASTILLA LCIUDADREAL 	 4836341	 197491	 25384	 :	 e	 t

	

ORDOBA ANDALUCIA CORDOBA 1 	 7475051:	 137181	 3710,CORUÑA, LA :GALICIA	 CORUÑA, LA 	 11097881	 78761	 6912
CUENCA	 "CASTILLA 1.CUENCA	 !	 2138591	 17061:	 1118--

	

e	 4
_	 , 

4
Presione ALT pare elegir comandos o F2 para editar. NUM	 1	 50/50

Fuente: tinca
Archivo Edición Selección Formato Opciones Ver Ventana Ayuda

2
3
4

6
7

9
10 
11
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13 
14 
15 
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17 
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Señalando sobre el segundo botón del
grupo anterior de la barra de herramientas,
veremos los datos en el modo LISTA que
corresponde a la siguiente pantalla:

En este modo se visualizan los registros
de 18 en 18 (si se ha maximizado la pantalla).

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

La información de una Fila equivale a un
registro, y la de una Columna corresponde-
ría a cada campo de todos los registros del
fichero. Por último, la información contenida
en una Celda es la de un determinado cam-
po de un registro.

En el modo Lista, y dependiendo del tamaño de la Base de Datos, es posible que no quepa toda la infor-
mación de cada registro en pantalla. Para visualizar el resto de los campos, se pulsa con el puntero del
ratón en las flechas o en los cuadros de las barra de desplazamiento izquierda-derecha. Del mismo modo,
para ver el resto de los registros, se pulsa en la barra de desplazamiento vertical.

Podemos movernos a lo largo de la lista de la siguiente forma:

Para desplazarse a:

— 18 registros siguientes

— 18 registros anteriores

— registro siguiente

— registro anterior

— primer campo del primer registro

— último campo del último registro

Teclear:

AVPAG

REPAG

CTRL+INICIO

CTRL+FIN

Con el modo FORMULARIO podemos ver toda la información de un registro (si consta sólo de una pan-
talla) o avanzar y retroceder páginas (si consta de varias). No permite, sin embargo, ver la información de
varios registros a la vez.

Con el modo LISTA nos movemos muy rápidamente entre registros, pero no vemos generalmente toda
la información de cada uno a la vez.
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El resto de los botones de la barra de herramientas realizan funciones similares a las descritas
para el procesador de textos.

Los tipos, tamaños, estilos de letra y alineación afectan al campo en el que estemos situados y a
todos los registros, independientemente del modo de presentación de los datos y del registro en
que estemos situados.

gettcicio

Con el archivo PROVINCI.VVDB abierto:

1. Elija el modo formulario (si no se encuentra ya en él), usando el botón correspondiente de la barra de
herramientas.

2. Usando los botones de la parte inferior de la pantalla, pase al último registro y compruebe que se
trata de la provincia de Zaragoza.

3. Pase al modo lista.

4. Sitúese en el registro número 40 que ha de corresponder a Segovia.

5. Asigne estilo negrita al campo provincia.

Clasificación de registros

Works permite clasificar la información de la Base de Datos por cualquiera de sus campos, y, además,
esta información puede ordenarse según el contenido de tres campos diferentes. Cada campo constituirá
un criterio de ordenación por el orden de preferencia elegido.

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

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

1. 0 Abrir el menú Selección y en él elegir la opción Ordenar registros.

2.° En el cuadro de diálogo que aparece a continuación, rellenar y seleccionar los valores, como mues-
tra la pantalla siguiente. Para rellenar cada recuadro situarse con el puntero del ratón en él y acep-
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tar, igual que para elegir las opciones ascendente o descendente. Se ha de tener especial cuidado en
que el nombre de los campos sea escrito correctamente, como aparece en el modo formulario.

.... Micros oft Works - PROVINCI.WDB]	 •..	 Archivo	 Edición	 Selección	 Formato	 Qpciones	 Ver	 Ventana	 Ayuda

Fuente:1 Couner	 [112 3flflflflI ll:] 	Nffc
8,7ciri«Chl	 I	 ISEVILLA

COMUN . AU'

POBLA

SUPE

P .ACTIVA

S .PRIMARIO

PROVINCIAS DE ESPAÑA

PROVINCIA: Effilowaggimp

182.

F

Ordenar registros
-ler campo 2' campo 3er campo

IICOMUN.AU 1 I DLACION86 i I	 I
o Ascendente e
O Descendente X

o Ascendente C
C.), Descendente Y

O Ascendente 2
O Descendente Z

:	 477	 P . PARO :	 155

:	 61	 S .SECUNDARIO:	 79	 S .TERC IARI O :•

(Población por millar de habitantes)

4111 ›Emi 41 A
Ordena registros.	 .; Pétgl	 1...4AYUS[NUM	 1	 í	 50/Ü

3.° Elegir finalmente la opción Aceptar en dicho recuadro.

Con la ordenación elegida la primera provincia ha de ser Sevilla.

eiekcicio

Ordene las provincias españolas según los siguientes criterios, por este orden de prioridad:

1. De mayor a menor superficie.

2. Con mayor sector primario.

3. De menor a mayor riqueza.

Búsquedas y consultas a la Base de Datos

Buscar o consultar en una Base de Datos consiste en localizar los registros que cumplen unas determina-
das condiciones, ocultando el resto, excepto en el caso buscar registro siguiente que no se oculta ninguno.
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-Coincidir 	  Cancelar
O Registro siguiente
O Todos los registros

	1
livuda 	1

Buscar: Aceptar II

Base de Datos

Opción Buscar

Para situarse o seleccionar con rapidez un conjunto de registros, utilizar el comando Selección, Buscar.

Aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Escribir en el recuadro la palabra a buscar.

Si se marca con el puntero del ratón la opción Registro siguiente, el cursor se situará en el primer regis-
tro que contiene la palabra a partir del registro en el que estemos situados. Para continuar la búsqueda
basta pulsar F7.

Si se elige la opción Todos los registros, sólo se mostrarán en pantalla aquellos registros que contengan
la palabra y los demás permanecen ocultos.

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

Para restablecer la situación inicial, hay que abrir Seleccionar y escoger Mostrar todos los registros.

Opción Consulta

Una consulta es equivalente a la opción Buscar Todos los Registros, aunque las condiciones pueden ser
más amplias.

Para realizar consultas:

— Active el botón CONSULTA (tercero del grupo dc cuatro de la barra de herramientas, o en la opción
del menú ver).
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— En la máscara de la ficha que aparece vacía o con la última consulta realizada, debemos especificar
las condiciones que deben cumplir las fichas que queremos seleccionar, sin olvidar borrar las que ya
hubiera y no nos interesen..

— Para ver el resultado de la consulta se
puede hacer bien registro a registro
eligiendo el modo formulario o bien
todos a la vez con el modo Lista.

Consultas simples

Llamamos consultas simples a aquellas
que sólo incluyen una condición en uno o
varios campos.

Ejemplo: dentro de la opción consulta si es-
cribimos las condiciones de la pantalla
adyacente, obtendremos como resultado
las provincias de Jaén y Huelva.

mi6oft	 reLWO
Archivo	 Edición	 Opciones	 Ve!	 Ventana	 Ayuda

Fuente.' Couner	 I a l 2 1 ri CIENO DEI	 lEi a
1<1000000

PROVINCIA:	 > "sranada"

COMTJN .AUTONOMA: 	 andal uci a	 CAPITAL:

POBLAC IONB 6 : 1111~

SUPERFICIE:	 PIB:

P .ACTIVA :	 P . PARO :

S .PRIMARIO :	 S . SECUNDARI O :	 S .TERC IARI O :

(Población	 por millar de habitantes)

kr• 1	 1
Presione ALT para elegir comandos o F2 para editar.	 -11\1UM CON§

Criterios de comparación

Se pueden utilizar las siguientes relaciones:

= (sólo necesario si se utilizan fórmulas), <,	 <>, < = y> =

Operador Significado Ejemplo Selección

Menor que <100 Menor que 100

Mayor que >100 Mayor que 100

< > Distinto de < > "CATALUÑA" Provin. no catalanas

< = Menor o igual que < = 100 Menor o igual que 100

>= Mayor o igual que > = 100 Mayor o igual que 100

Sirven tanto para campos numéricos como alfanuméricos. En el caso de que el campo sea alfanu-
mérico, hay que colocarlo entre comillas.
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Fórmulas que utilizan operadores lógicos

Se utilizan cuando en algún campo queremos incluir más de una condición. Han de comenzar siempre
con el signo igual y cada condición ha de ir precedida de un operador (incluso en el caso del =).

Los operadores lógicos son los tradicionales de las matemáticas, es decir:

Y	 para que se seleccionen los registros que cumplen las dos condiciones simultáneamente. Su
símbolo es &

O	 para que se seleccionen aquellos que cumplen alguna de las dos condiciones o las dos a la vez.
Su símbolo es 1(Alt 124)

NO para que se seleccionen los registros que no cumplen la condición. Su símbolo es - (Alt 126).

Son en general operadores difíciles de manejar cuando estamos en un primer nivel de aprendizaje, pero
con su uso se les puede sacar mucho juego.

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

=="CATALUKIAHl="ARAGÓN"

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

Por último, al teclear =-(="CATALUKI- Al="ARAGÓN"), aparecen todas las provincias que no pertenecen
a ninguna de estas dos comunidades.

Para restablecer la situación inicial, hay que elegir Seleccionar y escoger Mostrar todos los registros. Si
queremos volver a hacer la misma consulta elegimos Selección-Aplicar consulta.

ce, eieticicio 4

1. Seleccione los registros que pertenezcan a Galicia y tengan más de 500.000 habitantes.

2. Seleccione las provincias de las dos Castillas.

3. De las provincias del apartado anterior, elija aquellas que tengan más de 400.000 habitantes.

4. Seleccione los registros que tengan entre 400.000 y 600.000 habitantes.

5. De entre los registros anteriores, seleccione aquellos que tengan un sector terciario mayor de
30.000.000.
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Añadir registros o modificar el contenido de alguno existente

Para añadir un nuevo registro basta irse al siguiente al último no vacío, mediante el último botón de la
esquina inferior izquierda en el modo Formulario o posicionándose en la primera fila vacía en el modo lista,
y rellenarlo.

Para modificar los contenidos de los campos, basta con situarse en el campo a modificar, y editar la
celda correspondiente con la tecla de función [F2], lo que permite editar el contenido y modificarlo.

Si se quiere modificar el contenido del campo:

1. 0 Se escribe el nuevo texto.

2.° Se borra lo innecesario.

3.° Se confirma el contenido correcto con la tecla [ENTRAR].

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

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

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

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

£jereicio

— Sitúese, utilizando la opción Buscar en la comunidad autónoma de Canarias.

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

Modificar la estructura de la Base de Datos

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

Igualmente, se puede variar el aspecto de los campos y de su contenido con Fuente y Estilo, del menú
Formato o con los botones correspondientes de la barra de herramientas, siguiendo el procedimiento que
se ha explicado en el Procesador de Textos.
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Modificar el tamaño de los campos

Si deseamos modificar el tamaño definido previamente para los campos en el modo formulario se

puede hacer de dos formas:

a) Situarse en el campo a modificar y elegir en el menú de formato, tamaño de campo.

b) Situarse con el ratón en la esquina inferior derecha y arrastrar hasta el tamaño deseado.

Aún elegido el tamaño del campo deseado en el modo formulario, al visualizar una Base de Datos en el

modo lista, puede resultar que no se visualice todo el contenido del campo, ya que Works presenta siem-

pre inicialmente cada campo encoluninado con un ancho de 10 caracteres por columna. Este valor se

puede modificar de las siguientes formas:

a) Colocándose sobre uno de los datos de la columna a modificar. Abriendo el menú Formato y selec-

cionando la opción Ancho de campo, situando allí el valor más acorde con nuestros datos.

b) Situando el puntero del ratón en la fila superior de nombres de campo y arrastrando el borde derecho
de la celda.

ejericicio 6
— Modificar el ancho de los campos en el modo formulario según los siguientes valores:

PROVINCIA 12
COMUN.AUTÓNOMA 20
CAPITAL 16
POBLACIÓN 86
SUPERFICIE 6

— Modificar el ancho de las columnas en el modo lista para que en pantalla sólo aparezcan los cuatro

primeros campos.

Añadir y mover campos

Ejemplo

— Desde el modo LISTA, para insertar un nuevo campo, por ejemplo en la columna 2, se sitúa el cursor
en la segunda columna y se elige Edición-Insertar registro/campo).

— Se selecciona Campo.

— Se sitúa el cursor en cualquier registro del nuevo campo, se rellena y se pulsa ENTRAR (en el nombre
del campo aparece campo2).
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Si queremos darle nombre en el menú seleccionamos Edición-Nombre de campo y escribimos el que
queramos.

En el modo FORMULARIO el nuevo campo aparece al principio de la ficha.

Para añadir un nuevo campo en el modo formulario basta situarse en la posición deseada y escribir el
nombre (véase Crear una Base de Datos).

Si queremos mover un campo en el modo formulario:

• Se marca este campo y se lleva con el ratón a la nueva posición.

Si queremos que no aparezca el nombre del campo una vez resaltado desde Formato, se desactiva la
opción Mostrar nombre del campo.

% geNcicio 1

— Sitúe el PIB a continuación del campo POBLACIÓN86.

Si queremos mover un campo en el modo Lista:

1. 0 Se resalta toda la columna situando el puntero del ratón en el nombre del campo (título de la columna).

2.° Se activa el menú Edición.

3.° Se elige la opción cortar.

4.° Se coloca el cursor en la nueva posición y se pulsa edición-pegar.

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

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

% 4eAcicio 6
— Sitúe el campo Superficie en la columna siguiente al campo Capital.

Eliminar registros o campos

Para eliminar un registro basta elegir la opción edición-eliminar registro. Se eliminará el registro que
esté en pantalla si el modo es formulario o el correspondiente a la celda en la que estemos situados.

Cuando se elimina un campo se borra también el contenido de dicho campo en todos los registros. Es
por tanto una opción que debe ser utilizada con cuidado.
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Para acceder a esta opción hay que actuar sobre el menú Edición. Dependiendo de que estemos en el
modo Formulario o en el modo Lista, el procedimiento será diferente:

1. En el modo Formulario:

1. 0 Se marca con el puntero del ratón el campo a eliminar.

2.° Se elige la opción Eliminar campo del menú Edición o bien se pulsa la tecla Supr.

Aparece un cuadro de diálogo que pregunta: ¿Acepta eliminar los datos de este campo?

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

2. En el modo Lista:

1. 0 Se marca con el puntero del ratón la columna a eliminar (señalando sobre el título del campo).

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

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

Si en lugar de marcar la columna nos situamos en una celda el procedimiento es similar al del modo formulario.

Campo calculado

El contenido de un campo puede ser una fórmula en la que se incluyan operaciones numéricas e incluso
operaciones con valores de otros campos.

La característica esencial es que basta escribir la fórmula en un registro para que automáticamente se
calcule para todos.

Ejemplo

Si en un campo vacío escribimos como valor ="José" todos los registros tendrán en ese campo dicho valor.

Si en un nuevo campo de la base de datos PROVINCI escribimos =3*POBLACION86 automáticamente en
cada registro el valor de dicho campo será el triple del contenido de POBLACIÓN86

£iebeicio 9
1. Crear un nuevo campo llamado DENSIDAD que calcule automáticamente la densidad en habitantes/Km'

de cada provincia.

(Obsérvese que la fórmula que permite calcular la densidad es =POBLACION86/SUPERFICIE).

2. Situar el campo DENSIDAD en el lugar que parece más apropiado, por ejemplo a la derecha de
POBLACIÓN86.
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EAZIFIE3

DATOSPER.WD8

EXPEDIENTE N2:

CURSO:

APELLIDO 1:

FICHA DEL ALUMNO

TURNO:

GRUPO.

DATOS PERSONALES

APELLIDO 2:

LOCALIDAD:

FECHA NACIM.:

CALLE/PLAZA

C.P.:

NACIDO EN

DOMICILIO

PADRES

PROVINCIA:

D.N.I.:

N2:

TELEFONO:

NOMBRE PADRE:
	

PROFESION PADRE:

NOMBRE MADRE:
	

PROFESION MADRE:

TLF. TRABAJO:

OBSERVACIONES

Atecomendos; escribe( texto y .	 Pägl MAYUS NUM

Works para Windows

Crear una Base de Datos

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

1. 0 Qué Base de Datos se va a crear.
2.° Qué campos interesan.
3. 0 Qué información es necesario recoger.

Una vez obtenida toda la información necesaria para crear la Base de Datos, hay que diseñar el modelo
de ficha en la pantalla.

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

— Seleccionar Archivo-Crear archivo nuevo.., y elegir <Base de datos>.

Aparece una pantalla vacía para que preparemos la "ficha maestra" que nos va a permitir después
rellenar la base de datos. Obsérvese que, por defecto, MsVVorks le ha asignado el nombre de BASE1.

Diseño de la ficha

Se trata de diseñar una ficha si-
milar a la siguiente:

Para ello, seguiremos los siguien-
tes pasos:

Escribir el título FICHA DEL
ALUMNO en cualquier parte
de la pantalla y pulsa ENTRAR.

A continuación, desplazarlo al
lugar deseado. Para ello situar-
se con el ratón encima del texto.
Si se marca, la flecha indicadora
del ratón se transforma en una
mano. Con el botón izquierdo
del ratón pulsado, desplazarse a
la posición deseada. (El mismo
efecto se consigue con Edición-
Situar etiqueta, y haciendo
"clic" en la nueva posición).
Vamos a crear ahora los nombres de los campos que van a constituir cada uno de los registros.
Empezaremos con el campo primero.
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que pide que introduzcamos el ancho y la altura del
campo recién creado.

— En ancho escriba 8 y la altura déjela como está, es
decir con 1.

— Confirme con Aceptar.

f/ecicio 10

— Cree el resto de los campos, con los siguientes tamaños:

Base de Datos

— Situar el cursor en el lugar más adecuado y teclear EXPEDIENTE N.°, seguido del símbolo: que es lo
que indica a Works que se ha acabado el nombre del campo. Confirma con Aceptar (o ENTRAR).

Aparecerá:

Nombre del campo Ancho Altura

EXPEDIENTE N.° 8 1

TURNO: 10 1

CURSO: 5 1

GRUPO: 5 1

APELLIDO 1: 20 1

APELLIDO 2: 20 1

NOMBRE: 15 1

LOCALIDAD: 20 1
PROVINCIA: 20 1
FECHA NACIM.: 12 1
D. N. I.: 10 1
CALLE/PLAZA: 25 1
N.°: 4 1
C. P.: 5 1
TELÉFONO: 10 1
NOMBRE PADRE: 15 1
PROFESIÓN PADRE: 20 1
NOMBRE MADRE: 15 1
PROFESIÓN MADRE: 20 1
TLF. TRABAJO: 10 1
OBSERVACIONES: 60 2
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Guardar como

BD de Works Clc: stacvol_dsk

Directorios:

cAmsworks

Unidades:

Nombre de archivo:

Guardar archivo como:

1 Aceptar I

Cancelar I

Ayuda I

3 Hacer copia
Ade seguridad

Works para Windows

Guardar una Base de Datos

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

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

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

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

Salvo orden en otro sentido al crear una Base de Datos, Works asigna el nombre BASE1.WDB. Para

cambiarlo hay que situarse sobre el nombre escribir el nuevo nombre.

Del mismo modo que cuando abrimos un archivo existente se elige unidad de disco, directorio y se
escribe el nombre deseado para el archivo.

Dentro de este cuadro de diálogo en el apartado: guardar archivo como, se puede decidir, ade-
más de guardarlo como formato Works, si se quiere guardar como "dBASE III o IV", "TEXTO Y
COMAS" "TEXTO Y TABULACIONES", formatos que pueden ser leídos por otros gestores de bases
de datos.
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2. Guardar. Se utiliza para actualizar el archivo en uso, es decir, sustituir el contenido del archivo del
disco por el que se está usando en la memoria del ordenador.

Al activar la opción Guardar, no se visualiza ningún mensaje; Works simplemente sustituye el archivo

del disco por el archivo del mismo nombre que esté activo en ese momento.

eieAcicio 11

Guarde la base de datos con el nombre DATOSP.WDB.

Introducción de datos

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

1. 0 Situarse en el contenido de cada campo (a la derecha del nombre) y rellenar su dato.

2.° Para saltar de cada campo al siguiente se utiliza la tecla [Tala]. Para retroceder al campo anterior

[Mayúsculas+Tab]. También podemos situarnos en cualquier campo señalando con el ratón a la

derecha de los dos puntos.

Una vez rellenada la primera ficha completa, se pasa a la siguiente con [Control+Avpág] o bien con el

botón de Registro siguiente.

Se van rellenando sucesivamente todas las fichas hasta completar el fichero.

Por último, se guarda la Base de Datos completa.

e¡ecicio 12

— Rellenar al menos tres fichas de la base de datos creada.

En el disco de prácticas se adjunta el archivo DATOSPERWDB con la estructura que le acabamos de

proponer y con varias fichas rellenas.

imprimir en modo Lista y Formulario

La impresión es diferente dependiendo del modo de partida.

— En el modo Formulario: se imprime el registro presente en pantalla o todos los de la Base de Datos,
en forma de "ficha".
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Configurar página y márgenes

Margen del encabezado:
Margen del pie de página:

[

Imprimir registros. 	
O Todos los registros
O Sólo registro actual

1,2cm
	 [S] Salto de página entre registros

1.2 '-- 	 Imprimir lineas de campo

-Imprimir elementos: 	
O Todos los elementos

Sólo el contenido de los campos

Margen superior:
Margen inferior:

Margen izquierdo:
Margen derecho:

Largo de página:
Ancho de página:

29,6cm 1

121cm 
I Aceptar II

Cancelar j

&ruda

2cm

2cm

2cm ler número de página:

Works para Windows

Antes de imprimir se debe elegir la configuración adecuada. Para ello activamos dentro del menú
archivo la opción configurar página y márgenes, aparecerá la pantalla siguiente:

Consultar el apartado configurar página y márgenes de imprimir un documento en el apartado de
procesador de textos de esta guía.

La opción Saltos de página entre registros se utiliza para que se imprima un registro por página.
Desactivando esta opción se conseguirá imprimir los registros consecutivamente.

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

Ejemplo: Para imprimir la ficha completa de la provincia de Albacete:

1. 0 Se abre el fichero PROVINCI.WDB y se busca la provincia de Albacete, de forma que sus datos apa-
rezcan en pantalla en el modo Formulario.

2.° Se elige la opción Configurar página y márgenes del menú Archivo, apareciendo el anterior cuadro
de diálogo.

3 •0 Se elige Solo registro actual y Todos los elementos; al activar Imprimir saldrá por impresora la ficha
completa de la Provincia de Albacete.

— En el modo Lista: al imprimir la Base de Datos puede elegirse entre imprimir cuadriculas o no, así
como imprimir registros y etiquetas de los campos.

Al activar la opción Imprimir etiquetas de campos y registros, Works mostrará la numeración de los
registros y los nombres de los campos.
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Configurar pägina y märgenes
	1

Margen del encabezado:
	 1,2cm
	

El Imprimir cuadricula

Margen del pie de página: 1,2cm
	 LI Impirmir etiquetas de registros y campos

Margen superior:

Margen inferior:

Margen izquierdo:

Margen derecho:

Largo de página:

Ancho de página:

29,6cm

21cm

Aceptar

Cancelar I

Ayuda I

2cm

2cm

2cm ler número de página:

Base de Datos

Ejemplo: Para obtener un listado de los datos de todas las provincias españolas:

1. 0 Se abre el fichero PROVINCI.WDB situándose en modo Lista.

2.° Se elije la opción Configurar página y márgenes del menú Archivo. Aparecerá el cuadro de diálogo
siguiente (obsérvese que no es el mismo del modo formulario):

3.° Se activa Imprimir etiquetas de campos y registros para que aparezcan los nombres de los campos
y la numeración de los registros.

4. 0 Se elige el botón Imprimir de la barra de herramientas.

Además, existe la opción Mostrar presentación preliminar, botón al lado del de imprimir, que permite
visualizar cómo queda el documento final en la impresora. Está activo tanto en la pantalla Formulario como
en Lista.

Elaboración de Informes

Una vez creada la Base de Datos, es posible organizar la información recogida para imprimirla en forma
de Tabla, creando títulos, modificando el orden de los campos, eligiendo qué campos queremos imprimir,
o hacer operaciones sencillas con los contenidos de los campos, tanto globales como por grupos.

Para acceder a la creación de un informe hay dos formas:

1.' Desde la barra de herramientas eligiendo el cuarto botón del grupo de cuatro, siempre que no haya
un informe ya creado pues en este caso se visualizaría el formato del primero ya creado.

2. Entrar en el menú Ver y elegir la opción Crear nuevo informe.
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IAceptar 

Cancelar

Microsoft Works - pATOSPER.WDBI

.1 1 

Cree nuevo informe. NUM	 INFORME

Archivo Edición Selección Formato Opciones Ver Ventana Ayuda
Fuente: Courier

A 
	IEJ112 MEZO

NtleVe ittfülele

Título del informe:

Seleccione los campos a incluir
en el informe y elija Agregar:
[EG2=11211111111111113.11111-47
TURNO
CURSO
GRUPO
APELLIDO 1
APELLIDO 2
NOMBRE
LOCALIDAD
PROVINCIA
FECHA NACIM.	 4

Campos del informe:
Ayuda 

T

i.

;

Works para Windows

Aparecerá la siguiente pantalla:

En la ventana superior de la misma escribimos el título deseado para el informe.

Los campos que deseamos formen parte del mismo y el orden de colocación de las columnas corres-
pondientes a cada uno, se eligen señalando con el ratón cada uno y eligiendo Agregar por el orden decidi-
do. Los campos elegidos van pasando a la ventana derecha. Para finalizar se señala en Aceptar.

4eAcicio

Crear un nuevo informe a partir de la base de datos DATOSPER.WDB antes creada, con el título: INFORME
DE DATOS PERSONALES DE ALUMNOS. Elegir, por este orden, los campos: Apellidol, Apellido2, Nombre,
Curso, Grupo.

Una vez terminadas las operaciones anteriores, se nos muestra una nueva pantalla en la que terminare-
mos de diseñar el formato final de informe. Esta pantalla debe ser:
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Titulo-	 INFORME	 DE PTOS PERSONALES DE ALUMNOS
,Titulo .	 •
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•	 :

	

Registro 	 =APELLIDO 1 I=APELLIDO 2 I=NOMBRE 1=CURSO I=GRUPb-7 .•
Resumen 	-

	

Resumen	 1	
:	

1

1
i	 !	 !

i

i	 l	

I

i	

l
1
;	

.

4	 4	 4	
'
4

;:

I	

:

; 	
.

;

i	 !
1	 .	 ;	 •

,
+	 f	

:

I	
;
; 	

.

t 	 i 	

;

1	

.

;

I	 !	 !

Microsoft Worics

Fuente: Courier CEE El UD

Base de Datos

En ella se pueden apreciar las siguien-
tes partes:

Título. Son las dos primeras líneas y
sirven para dar título al informe. Al impri-
mir el informe sólo aparecerá su conteni-
do una vez al principio del mismo.

Encabezados. Incluye los nombres de
los campos como encabezamiento de las
columnas y aparecen en cada página del
informe impreso.

Registro. Contiene los valores de los
campos que se presentarán encolumna-
dos y constará de tantas líneas como re-
gistros haya seleccionados en el mo-
mento de imprimir el informe...

Resumen. Presentará las estadísticas
que se decidan incluir y sólo aparecerá
en la última página.

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

1.° Se abre el menú Formato

2.° Se selecciona la opción Ancho de la columna.

A continuación se dan los valores más adecuados:

APELLIDO 1: 12

APELLIDO 2: 12

NOMBRE: 10

CURSO: 8

GRUPO: 8

También en cada celda se puede elegir el tipo de alineación del contenido, usando los botones
de la barra de herramientas.
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Mimoso« Works PATOSPE-FLWD

INFORME DE DATOS PERSONALES DE ALUMNOS

APETT [DO 1 APELLIDO 2 NOMBRE CURSO	 GRUPO

GARCIA PEREZ JUAN 2A
ROLDAN ALBA MANUEL 2A
PEREZ RODRIGUEZ LUIS 3A
TURON LOPEZ FRANCISCO 3A
SUÁREZ SEVILLA ANTONIO 3G
RUIZ

n Q	 alumnos :

GONZALO

6

LUIS 3H

1 Página 1 1

Areetter 1
iguienre 

14,,,,m,wercer 1
Zoom alejar

imprimir

Cancelar

Works para Windows

Todas las líneas que aparecen por defecto en esta pantalla se pueden eliminar o añadir más nuevas, eli-
giendo la opción del menú Edición, insertar-eliminar fila/columna. También así se pueden añadir o eliminar
columnas de las previamente elegidas.

Desde la opción Edición, se pueden insertar contenidos en las distintas celdas de los distintos apartados
del informe.

fiewicio 14

Completar el informe del ejercicio anterior de modo que en la segunda fila de Resumen, se escriba, en la
columna A el rótulo "n.° alumnos:" y en la columna B dicho número (obsérvese que este número se consi-
gue eligiendo en Edición, Insertar resumen de campo, y seleccionando en el cuadro de diálogo que se pre-
senta Contar y cualquier campo, por ejemplo Apellidol (esta celda está alineada a la izquierda).

El informe resultante se puede imprimir y antes realizar una visualización preliminar que correspondería
a la siguiente pantalla:

La base de datos que en los ejercicios anteriores se propone crear, así como el informe asociado a la
misma, se encuentran en el disco de prácticas con el nombre datosper.tedb.

Existen más posibilidades que incorporan fundamentalmente datos estadísticos al informe. Consúltese
el Manual de Usuario del programa Microsoft Works para Windows si se desea una información más com-
pleta al respecto.
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Introducción
Una Hoja de Cálculo es, en esencia, una hoja cuadriculada, formada por líneas y columnas, donde el

usuario o usuaria puede disponer de las cuadriculas denominadas celdas, para almacenar datos numéricos
que pueden verse modificados por fórmulas.

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

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

Si comienza ahora a trabajar con el programa Works se le recomienda leer la Introducción de esta guía
donde se le proporciona información sobre instalación, arranque y nociones generales del programa.

El teclado y el ratón

Al igual que en los módulos anteriores del programa, y en cualquier programa que funcione bajo Win-
dows, se considera casi imprescindible trabajar con ratón.

De cualquier forma, si se pulsan simultáneamente en el teclado las teclas [Alt] y la de la letra sobreilumi-
nada de la barra del menú se accede a las distintas opciones del programa. Así, para seleccionar el menú
Archivo habrá que pulsar [ALT-Al.

Con el ratón, se sitúa el puntero sobre la opción deseada y se pulsa el botón izquierdo.

Cargar (abrir) una hoja de cálculo

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

— Abrir el menú Archivo.

— Seleccionar la opción: Abrir archivo existente...
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Works para Windows

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

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

— Archivos: El nombre del archivo del disco con el que se va a trabajar.

Elegir, con los cursores, o bien con el ratón, el fichero de la Hoja de Cálculo; por ejemplo: CESTA.WKS,
que se encuentra en el disco de prácticas, y confirmar con la opción Aceptar.

En la Hoja de Cálculo del fichero están recogidos los precios de una serie de productos básicos de la
cesta de la compra, de marcas conocidas y de gran implantación en el mercado. Los datos corresponden a
tres establecimientos distintos.

Guardar una Hoja de Cálculo

Además de permitir recuperar una hoja de cálculo escrita anteriormente, el programa nos permite guar-
dar cualquier Hoja de Cálculo diseñada para su uso, modificación o impresión de hasta tres formas distin-
tas. Las tres formas se encuentran en la opción Archivo.
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Guardar

— Seleccionar, en el menú de Archivo, la opción Guardar.

El programa guarda el modelo de hoja actual, con todas las posibles modificaciones que se hubieran
hecho, en el mismo disco y directorio y con el mismo nombre con que se recuperó. Si es una hoja
creada nueva, pregunta el nombre que se desea para ella.

Guardar como...

Permite guardar la Hoja de Cálculo que tenemos en pantalla con un nombre distinto al que tenía. Tam-
bién permite asignar un nombre a la Hoja de Cálculo cuando no lo tiene.

•eleAcicio 1

Guardar el actual fichero CESTA.WKS con el nombre PRUEBA.WKS. Comprobar si los dos ficheros están
guardados en el disco eligiendo de nuevo la opción Abrir archivo existente.

• La Hoja de Cálculo CESTA.WKS está diseñada para ocupar en pantalla las columnas A, B, C y D
y una serie de filas (hasta la número 29).

• Cada dato (número o texto) está escrito en la intersección de una columna y una fila, a la que se
llama Celda.

Estructura de la Hoja de Cálculo y teclas de edición

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

A un conjunto determinado de celdas se le denomina Rango. El rectángulo que forma desde A6 a C12
será un rango, y se nombra A6:C12. También se puede asignar un determinado nombre a un rango, selec-
cionando la opción Edición, Nombre de Rango.

Para escribir en una celda, basta situarse en la misma y usar el teclado. Si lo que se desea es
corregir un valor ya existente, sin escribirlo completo de nuevo, se pulsa la tecla F2, y el contenido
de la celda aparece en la línea de edición, debajo de la barra de herramientas.
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Works para Windows

Las teclas de movimiento que permiten desplazarnos por la Hoja de Cálculo son:

Flechas: Arriba, abajo, derecha e izquierda.

Inicio: Primera celda de la fila o principio de la línea de edición.

Fin: Última celda de la fila o final de la línea de edición.

Av Pág: Avanza una ventana de visualización en la hoja.

Re Pág: Retrocede una ventana de visualización.

Ctrl+AvPág, Ctrl+RePág: Avanza y retrocede, respectivamente, una ventana a derecha e izquierda.

Ctrl+Inicio, Ctrl+Fin: Primera y última celda, respectivamente, de la hoja.

ce, geNcicio

— Practicar con las combinaciones de teclas anteriores sobre el archivo abierto.

— Escribir en la celda B1 el título: Cesta de la compra en distintos establecimientos.

— Cambiar el contenido de las celdas: D3 (eliminando la s final) y D6 (escribiendo como nuevo valor 140).

— Escribir en la celda A2 un conjunto de asteriscos que "subrayen" el título.

La pantalla resultante puede ser la siguiente:
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Insertar, eliminar fila/columna

La opción Insertar fila/columna permite insertar nuevas filas o columnas para obtener una mejor pre-
sentación o introducción de datos. Una característica importante es que esta opción respeta la estructura de
las fórmulas y los gráficos creados en la hoja, como veremos más adelante.

— Se encuentran ambas opciones en el menú de Edición.

— Para insertar una nueva fila o columna, situarse en la posición que deseemos ocupe la nueva inserta-
da, elegir la opción correspondiente del menú y Aceptar. La filas/columnas de la hoja se desplazan
una posición hacia abajo/derecha a partir de la nueva creada.

— Para eliminar una fila o columna basta situar el cursor en cualquier celda de la misma y elegir la
opción correspondiente en menú de Edición.

£jecicio 3

— Teclee: En la celda B6, el valor 28; en la C6, 30, y en la D6, 32.

— Inserte una nueva fila en la fila 3.

— Escriba en la celda E4 la palabra Media; en la F4 la palabra Máximo, y en la G4 la palabra Mínimo.
En la fila 15 inserte una nueva fila y teclee:

Conejo	 890 920 999
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Selección de celdas

Con cierta frecuencia, a la hora de trabajar con una Hoja de Cálculo, se hace necesario seleccionar una
serie de celdas que forman una fila, columna o rango, para lo cual se realizan las siguientes operaciones:

Seleccionar Teclas Menú Ratón

CELDA Situar cursor Situarse con la flecha

FILA Ctrl+F8 Selección, fila Pulsar Clic en el n.° de la fila

COLUMNA Mayús+F8 Selección, columna Pulsar Clic en el n.° de la columna

RANGO F8, flechas Selección, celdas Mantener el ratón pulsado
"arrastrando por todo el rango"

TODO Mayús+F8 y
Ctrl+F8 Selección, todo

Pulsar Clic a la izquierda de la
columna A, encima de la fila 1

Edición de una Hoja de Cálculo

Los programas de Hoja de Cálculo ofrecen la posibilidad de organizar y estructurar las filas y columnas
con distintos tipos de presentaciones y de formatos. Veamos cómo lo hace Works.

Ordenar una fila o columna
Los pasos para ordenar una serie de datos con el fin de obtener una mejor clasificación son los siguientes:
— Se selecciona el rango deseado.
— Se pasa al menú Seleccionar.
— Se elige Ordenar filas...
— Se decide qué columna ha de ser la primera en preferencia para ordenar.
— Se elige el orden Ascendente o Descendente y se confirma con Aceptar.

% fiecicio 4
— Ordenar por orden ascendente, tomando como primera columna para la ordenación la B, el rango A6:D30.

Obtendremos el conjunto de los datos de la hoja, ordenados por el precio de la primera cesta.

El menú de Selección dispone de dos opciones para buscar información en la hoja de cálculo: Buscar,
que nos sitúa en la celda donde se encuentre el dato, texto o fórmula solicitado, e Ir a..., que permite situar
el cursor en la celda o rango (este último definido previamente en Nombre de rango...) que solicitemos.
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Hoja de Cálculo

Ancho de columna

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

Si el contenido de una celda es un número y su longitud sobrepasa la de la celda, aparecerá el conjunto
de caracteres #########, aunque el valor real del contenido de la celda es el correcto. Si el contenido es
texto de longitud mayor a la de la celda, el texto se ve en las celdas siguientes, si están vacías, y queda
oculto si están rellenas; pero, como en el caso de los números, no se pierde el contenido.

La opción Ancho de columna se encuentra en el menú de Formato. Puede ser activada desde cualquier
celda de la columna cuyo ancho deseemos cambiar e incluso afecta a todas las columnas de un rango que
tengamos seleccionado.

4eAcicio 5

— Seleccionar tres celdas de cualquier fila y de las columnas B, C y D.

— Asignarle el valor 8 como ancho de columna.

En este momento se deberá ver la siguiente pantalla, en la que bastará elegir Aceptar para finalizar el
proceso.
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Estilos

Se puede mejorar la presentación de la hoja utilizando distintas alineaciones de los títulos (izquierda,
derecha o centrado) y diferentes tipos y estilos de letras. Para ello hay que situarse en la celda deseada o
resaltar el rango correspondiente, para a continuación elegir la opción deseada en el menú de Formato:
Fuente (para los tipos y tamaños de letra) y Estilo (para negrita, cursiva o subrayado y para centrado,
izquierda, derecha o completo).

Importante: A diferencia del procesador de textos, la fuente y tamaño de letra que se elija afectará siem-
pre a toda la hoja de cálculo.

Dada la importancia de estas opciones, la hoja de cálculo de Works para Windows las presenta
en la barra de herramientas, consiguiendo con ello una mayor rapidez y sencillez de uso. Por orden,
de izquierda a derecha, en la barra de herramientas se elige:

— Fuente y tamaño, que se seleccionan pulsando sobre las flechas que apuntan hacia abajo.

— Negrita, cursiva y subrayado, seleccionando los botones que presentan las letras N, K, S,
respectivamente.

— Alineación Izquierda, Centrado, Derecha, en los tres iconos que se presentan por este orden.

£¡eAcicio 6
— Asignar el estilo negrita a los títulos Media, Máximo y Mínimo.

— Asignar a todos los títulos el estilo Centrado.

— Asignar al modelo de hoja de trabajo la letra tipo New Times Roman de 12 puntos.

Formatos numéricos

La opción Formato permite elegir el tipo de presentación de los números.

El formato General presenta los números no enteros con siete cifras decimales, aunque en realidad se
puede ver en la línea de edición que es posible usar más.

Si se desea un número determinado de decimales se ha de elegir el formato Fijo o Separador de miles.

Los tres formatos quizás más usados se presentan en la barra de herramientas en tres botones, que son,
por este orden: Moneda, Porcentaje y Separador de miles.
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(tt, fjecicio 7
— Asignar el formato Moneda a las celdas B7, C7 y D7.

— Asignar el formato Separador de miles con cero decimales a las celdas cuyo valor sea mayor de mil.

Inmovilizar títulos

Esta función es muy útil si no se desea perder los títulos de las columnas o filas cuando nos desplaza-
mos por una hoja que excede la pantalla. Para ello:

— Se señala en la celda deseada.

— Se pasa al menú Opciones.

— Se elige Inmovilizar títulos.

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

Existe una opción parecida a la de inmovilizar títulos, que es dividir la pantalla en varias venta-
nas. Ello se consigue desplazando con el ratón dos pequeñas barritas que se encuentran en los
extremos superior e izquierdo de las barras de desplazamiento vertical y horizontal, respectivamen-
te. Se puede observar la diferencia con la opción anterior, ya que es posible desplazarse por la hoja
de cálculo en todas las ventanas así creadas.

Con la opción de inmovilizar títulos, en este caso,
es interesante realizarlo situados en la casilla B5.

Utilizando las barritas para dividir la pantalla, se
puede llegar a una situación como la que muestra la
imagen siguiente:
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Fórmulas

Las Hojas de Cálculo están diseñadas para que, en cualquier momento, se puedan introducir todo tipo
de fórmulas o algoritmos matemáticos que precisen de unos datos de partida para obtener otros datos fina-
les. Los tipos de fórmulas que admite la hoja de cálculo son:

— Operaciones matemáticas entre celdas.

— Funciones definidas por el programa.

— Operadores lógicos.

Introducir fórmulas

Las fórmulas más sencillas son las que calculan en una celda un valor que depende de otras varias. Por
ejemplo, en la celda A3 se puede escribir =A1+A2, con lo que se obtiene dicha suma.

Otro tipo de fórmulas utilizan funciones definidas por el programa; por ejemplo, la función SUMA.

£ietecicio 6

Por ejemplo, para introducir esta función en la hoja, de forma que sume los valores de la columna B,
hay que realizar los siguientes pasos:

— Situarse en la celda B33.
— Escribir la fórmula =SUMA(B6:B31).
— Confirmar con [Entrar]. (Deberá obtener 8060.)

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

Obsérvese que para definir el rango al que afecta la función se escribe el nombre de la primera celda,
seguido de dos puntos y del nombre de la segunda.

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

La relación completa de las mismas se puede ver en el Apéndice A del manual del usuario, y tam-
bién en la ayuda del programa, en el apartado indice, Hoja de Cálculo, técnicas básicas, funciones.
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eh £jegicio 9

Utilice la función CONTAR, en la celda A33, para descubrir cuántos productos tenemos en la columna A
de alimentos en el modelo CESTA, suponiendo que haya realizado también los ejercicios anteriores. Deberá
obtener 26.

Copiar una fórmula

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

ck, e jeAcicio 16

Deseamos completar la columna E, donde se calcula la media de los valores de cada producto en las
tres cestas. Se debe para ello:

— Situar el cursor en la celda E6.
— Teclear la fórmula =Promedio(B6:D6).

— Seleccionar el rango E6:E31.

— Ir al menú Edición.

— Elegir Llenar hacia abajo.

Si se desea un formato numérico, por ejemplo con dos decimales, basta pulsar el botón M de la barra de
herramientas.

Importante: Como ha podido observarse (situarse en las celdas E7, E8, ...), al copiar una fórmula a
otras celdas, su expresión cambia, ya que se ajusta automáticamente a la nueva posición para afec-
tar a las celdas adecuadas. Sin embargo, en algunos casos, podría necesitarse que esto no ocurrie-
ra y que un determinado número de celda fuera fijo aun al ser copiada. En ese caso el número de
fila y/o columna que deseamos que no cambie debe escribirse precedido del símbolo $.

Ejemplo: Si deseáramos calcular la media del valor de todos los productos de cada cesta usando,
en lugar de la fórmula PROMEDIO, la fórmula estadísticas de la media aritmética, escribiríamos,
por ejemplo en la celda A35, la expresión precio medio y en la B35: =SUMA(B6:B31)/SA$33,
obteniendo el valor 310.

A continuación "llenamos hacia la derecha" con esta fórmula las tres celdas siguientes, obte-
niendo los valores 323,31; 365,31; 332,87. Obsérvese que el último valor es el valor medio total
de productos y cestas.
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fiecicio 11

Calcule, para las columnas F y G, los valores de precios máximos y mínimos. Para ello utilice las funcio-
nes MAX (máximo) y MIN (mínimo).

La opción Llenar serie.., permite llenar las celdas seleccionadas con una serie de números de
una forma rápida. Por ejemplo, en nuestro caso, una vez insertada una columna al principio, se
podrían numerar los alimentos, comenzando por 1 y actuando igual que antes para llenar hacia
abajo, ahora con llenar serie, comenzando por 1 y con incremento 1.

Funciones

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

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

Ejemplo:

=Promedio(Al2:B18)

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

Ejemplo:

=Residuo(41)

El argumento puede ser otra función.

Ejemplo:

=Log(=raíz(10))

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

Mostramos a continuación algunos ejemplos de las funciones más usadas, clasificadas por tipos:
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Funciones matemáticas

Este tipo de funciones hallan valores numéricos y proporcionan resultados numéricos.

Algunos ejemplos son:

ABS(X)

Halla el valor absoluto de un número X.

=ABS(-4)	 es igual a 4.

COS(X)

Halla el coseno de un número X.

=COS(3,14)	 da como resultado —0,99999, ya que los ángulos se miden en radianes.

ALEATORIO()

Halla un número al azar entre O y 1.

=ALEATOR100*100 	 genera números entre O y 100.

=ALEATOR100*100 + 500	 genera números entre 500 y 600.

RAÍZ(x)

Calcula la raíz cuadrada de x.

=RAÍZ(9)	 es igual a 3.

Funciones estadísticas

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

CONTAR(rangol;rango2...)

Permite contar el número de valores en una serie.

=CONTAR(A1:E1) 	 es igual a 5.
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EST(rangotrango2...)

Calcula la desviación típica de una serie.
=EST(B30:E30)	 es igual a 116,61.

MAX y MIN(rangol;rango2...)

Halla el valor máximo y mínimo de una serie de números.
En la celda F6 se debió escribir =MAX(B6:D6) y obtener 32.
En la celda G6 se debió escribir =MIN(B6:D6)) y obtener 28.

PROMEDIO(rangotrango2...)

Halla la media de una serie de valores:
Se utilizó para calcular la columna E: =PROMEDIO(B6:D6)

SUMA(rangotrango2...)

Calcula la suma de una serie de valores.
También ha sido utilizado en el ejemplo: =SUMA(B6:B31)

igual a 30.

igual a 8060.

Funciones de fecha y hora

La más utilizada es:

FECHA(Afío;Mes;Día)

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

Funciones financieras

Son funciones utilizadas, por ejemplo, para el cálculo de la amortización de un préstamo. El programa
Works lo incluye como ejemplo de archivo de hoja de cálculo.

La función:

PAGO(Capital;Tasa;Período)

Calcula los pagos periódicos para amortizar un préstamo según la cantidad, la tasa y el plazo de amortización.
=PAGO(5000000;16,5°/0/12;15*12) 	 es igual a 75185.
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Funciones lógicas

La más utilizada es el condicional simple:

SI(Condición;Orden 1 ;Orden2)

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

=SI(B3>10;100;0)

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

Cualquiera de las órdenes puede ser a su vez un nuevo condicional.

=SI(B3>10;(=SI(B3>20;200;100);0)

El presente ejemplo da como resultado:

Si B3 es menor o igual de 10, se escribirá 0.

Si B3 está comprendido entre 10 y 20, se escribirá 100.

Falso

Se utiliza para establecer condiciones de VERDADERO/FALSO en una celda. Si se cumple la función
FALSO, devuelve como valor el 0.

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

Verdadero

Devuelve como resultado el valor 1.

Impresión de una Hoja de Cálculo

El programa Works ofrece, para imprimir una hoja de cálculo en papel, unos estándares en la configura-
ción de página y márgenes que se adaptan al Largo y Ancho de página tipo DIN A-4. Es posible modificar
estos datos iniciales desde la opción Configurar página y márgenes, coincidiendo estas especificaciones
con las de la impresora elegida: Especificar impresora, Instalar.
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Se recomienda ver el capitulo dedicado a la impresión en la parte de Procesador de textos, donde
se desarrolla más ampliamente el tema, y todo lo dicho alli es aplicable para la hoja de cálculo.

Encabezamientos y pie de página

Para dar al informe un encabezamiento y un pie de página se deben seguir los siguientes pasos:
— Ir al menú Edición.

— Elegir Encabezados y pie de página.

— Escribir el texto deseado en las líneas de Encabezado o Pie de página.

Prever una Hoja de Cálculo

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

— Ir al menú Archivo.

	  Elegir Presentación preliminar.

Como en el caso de los otros módulos, Works para Windows dispone de un icono en la barra de herra-
mientas para realizar la presentación preliminar: el que está al lado de la impresora, que es el penúltimo de
la barra.

Una vez se ve la hoja completa, se puede realizar un zoom para acercar, imprimir o cancelar para volver
a la ventana de operaciones.

Imprimir una hoja

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

— Ir al menú Archivo.

— Elegir Imprimir.

— Elegir si se desea imprimir todo o varias páginas y el número de copias deseadas.

— Confirmar con Aceptar.

Como en el caso de la presentación preliminar, también hay un botón en la barra de herramientas para
imprimir: el último.
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fjecicio 12

Imprimir el modelo de hoja: CESTA1.VVKS, que se adjunta en el disco de prácticas y en el que se recogen
las modificaciones que se han propuesto en los distintos ejecicios hasta ahora propuestos.

Se ha fijado para el mismo como pie de página el texto: Archivo CESTA1 .WKS.
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Introducción

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

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

Creación y visualización de un gráfico

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

— Seleccionar el rango A6:D31.

— Abrir el menú Gráficos.

— Escoger la opción Crear nuevo gráfico.

Como en otros casos anteriores, en la barra de herramientas se dispone de una opción rápida para, una
vez seleccionado el rango, ver el gráfico. En este caso el icono es el que muestra un gráfico de barras.

Works muestra el gráfico relativo a los datos seleccionados. Se verá la pantalla siguiente:
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Obsérvese que con el gráfico visualizado el menú que se presenta es distinto del de la hoja de cálculo, ya
que es el menú de gestión de gráficos. En la opción Ventana se puede elegir trabajar de nuevo con la hoja.

Tipos de gráficos

Los tipos de gráficos con que puede trabajar Works son seis: barras, líneas, circular, lineas apiladas, X-Y
dispersión y combinación.

Estos seis tipos de gráficos se eligen en la opción Galería, aunque es más cómodo hacerlo en la barra de
herramientas, ya que coinciden, por el orden descrito, con los seis iconos de la parte central de la misma.

Una vez seleccionado el tipo de gráfico, el programa presenta varias formas de presentación, dentro del
mismo tipo (hasta seis diferentes), que tratan de dar una información más completa al gráfico. A continua-
ción veremos estas características en el apartado Mejorando la presentacion de un gráfico.

4eAcicio 1,

A partir del gráfico antes creado, seleccione la opción Líneas y dentro de ella la que presenta la cuadrícula.

Los gráficos que se vayan creando, hasta un máximo de ocho, quedan memorizados y se pueden ver eli-
giéndolos en la opción Ventana. El programa le asigna inicialmente los nombres Gráficol, Gráfico2, etc.,
además de ir precedido dicho nombre del nombre del archivo de la hoja de cálculo, CESTAANKS en nuestro
caso. En la imagen siguiente se ve el gráfico y las opciones de Ventana:
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Gráficos

— Visualice los distintos tipos de formatos de los gráficos y observe cada una de las diferencias existen-
tes entre ellos.

Los gráficos del tipo X-Y constituyen un caso especial dentro de los tipos de gráficos, ya que
exige que todos los conjuntos de datos sean numéricos. Su utilidad real es para representar dos
conjuntos de datos numéricos, uno en cada eje, obteniéndose un conjunto de puntos en el plano,
que sirve para un estudio estadístico de las variables, tipo regresión.

Si para el gráfico que se ha construido se elige el tipo X-Y, no se obtiene ningún resultado, ya
que los datos asignados al eje X no eran numéricos.

Asignar nuevos datos a un gráfico ya creado

Works permite en un gráfico presentar hasta seis conjuntos de valores distintos que se traducirán en
seis niveles en cada posición del eje X, excepto para el caso de gráficos de sectores, que por sus caracterís-
ticas sólo es posible una serie de valores.

Para ello, se deben realizar los siguientes pasos:

Volver a la hoja de cálculo (se puede
hacer en la opción Ventana del
menú. MirrosoftWorks ÍEÜTA1MSMKS1

Archivo Edición Selección Formato Opciones Gráficos Ventana Ayuda

— Seleccionar el rango deseado y ele-
gir la opción Edición, Copiar.
Volver de nuevo al gráfico, con la
opción Gráfico o Ventana.
	  Elegir Edición, pegar serie, eligiendo

una de las seis para el eje Y o asig-
nársela al eje X (categoría X).

También en la opción Edición, Series,
del menú de gráficos se pueden escribir
manualmente los rangos correspondientes
a cada serie.

Vamos a utilizar un nuevo modelo de
hoja de cálculo, que se adjunta en el disco
de trabajo como ESTADIS.WKS, para reali-
zar nuevas prácticas con gráficos:
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fjecicio 14

De acuerdo con estos datos construya un gráfico que permita comparar las calificaciones de ambas asig-
naturas:

— Seleccione el rango C8:C13 y elija la opción nuevo gráfico (recuerde que se puede hacer en el icono

de la barra de herramientas).

— Vuelva a la hoja y seleccione la columna CALIF. (A8:A13) y asígnesela al eje X.

— Seleccione los valores de la frecuencia absoluta (fa) de la asignatura 2 y asígneselos a la segunda

serie Y.

Al estar el gráfico presente en todo momento en pantalla (a diferencia de la versión anterior de Works),
podemos ir viendo las modificaciones que se van introduciendo.

Works puede crear con una misma hoja de cálculo hasta ocho gráficos distintos que serán nombrados

inicialmente de Gráfico1 a Gráfico 8.

4ekcicio 15

A partir del gráfico anterior, construya otros de varios tipos.

— Para construirlos se pueden seguir los mismos pasos que para el anterior, eligiendo ahora de nuevo
la opción Crear o en la opción Gráficos, Duplicar y duplicar el anterior, cambiando al nuevo gráfico

sólo el tipo, ya que es la única diferencia.

— Utilizando la opción Duplicar, construya un nuevo gráfico con los mismos datos del anterior, eligien-
do el tipo Barras apiladas, que es el número 2 dentro de los que aparecen en el tipo Barras.

— Del mismo modo construya dos gráficos de sectores, uno para cada asignatura, recordando que, por
sus características, cada gráfico sólo podrá representar un conjunto de valores como Serie Y.

Cambio de nombre o eliminación de un gráfico

Naturalmente desearemos cambiar los nombres que por defecto el programa asigna a los gráficos
para que hagan referencia a nuestro ejemplo concreto, o eliminar alguno que no nos interese. Para
ello:

— Elegir en Gráficos las opciones Nombrar o Eliminar seleccionando en cada caso el gráfico desea-
do, sin olvidar escribir el nuevo nombre en el primer caso y confirmar con el botón Cambiar nom-

bre, y en el segundo confirmar en el botón Eliminar. Se puede observar la opción en la siguiente
pantalla:
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Microsoft Works	 [ESTADIS.WKS - grafico 3] –,
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£ienicio 16

— Nombre los gráficos que se le han propuesto construir con los nombres:  Dos-asig, Totales, Sectorl,
Sector2.

Guardar datos y gráficos

Tanto si esta operación se realiza desde el menú de hoja de cálculo como desde el de gráficos (en
ambos en la opción ARCHIVO), podemos elegir Guardar y se guardará el archivo con el mismo nombre
anterior, pero con inclusión de los gráficos que se han creado. Ya conocemos también la diferencia si se
elige Guardar como...

Mejorando la presentación de un gráfico

Para la presentación final de un gráfico disponemos de varias opciones que aportan información y facili-
tan la interpretación del mismo. Algunas de ellas son:
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Works para Windows

Títulos

Elegimos en el menú de gráficos Edición, Títulos y escribimos en las líneas que se nos presentan Título
del gráfico, Subtítulo, título para el Eje horizontal X y título para el Eje vertical Y.

Leyendas y etiquetas de datos

Ambas opciones se encuentran también dentro de Edición del menú de gráficos.

Las leyendas identifican la característica que representa cada barra cuando se representa más de una en
un gráfico (en nuestro caso dos asignaturas).

Las etiquetas de datos presentan encima de cada barra el valor del dato correspondiente u otro si se desea.

£jekcicio 17

— Asigne a los cuatro gráficos construidos:

Títulos: Comparación de calificaciones, Total dos asignaturas, Asignatura 1 y Asignatura 2.

Leyendas : Asignatura 1 o Asignatura 2 según el caso.
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Escalas para los ejes y líneas de división (guías)

Por defecto, el programa realiza marcas en los ejes del gráfico y escribe los valores correspondientes,
pero no de todos los datos en todos los casos, sino eligiendo algunos, en función del valor de los mismos y
de la cantidad de ellos.

Además elige como valores máximo y mínimo para cada eje normalmente el dato máximo y mínimo
asignado a cada uno.

Todo ello es posible modificarlo eligiendo en el menú: Formato, Eje horizontal X o Eje vertical Y. Pode-
mos decidir los valores Máximo, Mínimo e Intervalo para el eje Y sustituyendo las palabras que son inicial-
mente Auto en los tres casos.

También pueden mostrarse unas líneas punteadas que dan a los mismos un aspecto de "malla". Se con-
siguen también en la opción del menú anterior, activando en cada caso Mostrar guías.

En cuanto a presentar más o menos divisiones en cada eje, en el eje X se decide cambiando la frecuen-
cia de las etiquetas y en el eje Y el valor del intervalo, todo ello, por supuesto, en el caso que el número de
datos sea grande, que no es el que nos ocupa.

También en esta opción podemos decidir que el gráfico se presente con un borde rodeándolo.

f¡eAcicio 16

— Cree títulos generales para los ejes, leyendas, etiquetas de datos y líneas de división con el fin de que
los gráficos que se han construido coincidan con los datos que representan.

— Investigue sobre otros tipos de gráficos para ver las diferencias con los anteriores (observe que cuan-
do se han creado varios gráficos, el que tiene un símbolo delante en la ventana Gráficos es el que se
modifica cuando elegimos otro formato o cambiamos los datos).

Presentación preliminar e impresión de un gráfico

Ambas opciones se encuentran dentro de Archivo del menú de gráficos. Siempre es conveniente realizar
una presentación preliminar antes de imprimir un gráfico, ya que ésta es una operación bastante lenta y es
preferible antes observar que se imprimirá lo deseado.

Debemos decidir también antes la configuración del gráfico en la opción Configurar página y márgenes
(también dentro de Archivo). Aquí elegiremos el tamaño del gráfico y el de la página. El tamaño de la pági-
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Especifica terneflo de página. márgenes, y número de l t página.

Además, en la opción Especificar impresora, debemos elegir la opción Instalar, para dentro de ella elegir
la orientación que ha de coincidir con la decidida al configurar la página.

Estamos entonces en condiciones de imprimir el gráfico.

fimicio 19

— Imprima los gráficos creados.
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Introducción

Una de las ventajas fundamentales que proporciona el paquete integrado WORKS es la sencillez con que
se consigue intercambiar información entre los módulos. Este intercambio puede consistir en Copiar la
totalidad o partes de un fichero de un módulo a otro: Base de Datos <--> Hoja de Cálculo, Base de Datos y
Hoja de Cálculo -÷ Procesador de Textos, o inserción de datos, gráficos o dibujos en el procesador de tex-
tos: Cartas personalizadas, insertar gráficos de una Hoja de Cálculo, insertar dibujos de Microsoft Draw o
insertar "objetos" de otros programas.

En general, la Base de Datos constituye la fuente principal desde la que se puede partir para "exportar" con-
juntos de datos de la totalidad o de parte de las fichas y de la totalidad o parte de los datos de cada ficha.

La exportación se puede realizar, tanto a la Hoja de Cálculo, si se trata de datos numéricos con los que
deseemos realizar cálculos o gráficos, como al procesador de textos, si lo que queremos es integrar los
datos en un texto de contenido más amplio o adjuntarlos al mismo.

También es útil pasar parte de una Hoja de Cálculo a una base de datos para poder posteriormente reali-
zar selecciones y convertir los datos en fichas.

El Procesador de Textos puede servir como "receptor" de datos de la Base de Datos o de la Hoja de Cál-
culo, así como para visualizar gráficos que fueron construidos desde la hoja.

Otra forma de utilizar la integración entre módulos es la creación de archivos de texto que incluyan el
contenido de algún campo de una base de datos. Son las llamadas Cartas personalizadas.

También desde el procesador de textos se pueden crear etiquetas de forma muy similar a las de las car-
tas personalizadas.

Finalmente, como novedad, el Works para Windows incluye un programa de dibujo de sencillo manejo:
el Microsoft Draw, con el que se pueden crear dibujos con la única función de ser incorporados al procesa-
dor de textos y la posibilidad de insertar en el procesador de textos datos, gráficos o dibujos creados con
otros programas.

Índice:

1. Base de Datos -> Hoja de Cálculo.

2. Hoja de Cálculo ---> Base de Datos.

3. Base de Datos u Hoja de Cálculo -> Procesador de Textos.
4. Gráficos de la Hoja de Cálculo -> Procesador de Textos.
5. Crear cartas personalizadas.
6. Crear etiquetas.
7. Insertar dibujos de Microsoft Draw en el Procesador de Textos.
8. Insertar otros objetos en el procesador de textos.
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1. Pasar datos de una Base de Datos a la Hoja de Cálculo

Utilizamos la Base de Datos POBLAC.WDB, que se adjunta en el disco de prácticas, para pasar parte de
los datos de la misma a la Hoja de Cálculo. En esta base de datos se presenta información de los países del
mundo (no actualizada) en los campos: país, continente, población en 1984, población estimada en el 2000
y en el 2025, densidad de población en 1984, crecimiento y tasas de crecimiento de 1984 al 2000 y al 2025.

Después de seleccionar el grupo de países de Europa, copiaremos en una Hoja de Cálculo de nueva cre-
ación los datos referidos a los campos: país, población de 1984 y población estimada en el 2000.

Como aplicación posterior, en la hoja podemos, por ejemplo, sumar las poblaciones de todos los países
para obtener la total de Europa en ambos años y, fundamentalmente, realizar algún gráfico donde se puede
comparar la población de cada país en dichos años.

Práctica

Las operaciones a desarrollar serán las siguientes:

• Arrancar el Works y seleccionar: Abrir un archivo existente, eligiendo el archivo de Base de Datos
POBLAC.WDB en el directorio o unidad de disco en que se encuentre.
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• Crear una consulta (VER, CONSULTA o icono con el símbolo ? de la barra de menú de iconos), escri-

biendo en el campo CONTINENTE el nombre: Europa.

• Pasar al modo lista (VER, LISTA o icono de la barra).

• Crear un nuevo archivo de hoja de cálculo con los contenidos iniciales requeridos (títulos, por ejemplo).

• Volver a la base de datos, en el modo lista (Ventana o CTRL-F6), y marcar la columna correspondien-

te al campo PAÍS.

Elegir la opción EDICIÓN, COPIAR.
Pasar a la Hoja de Cálculo creada anteriormente, situarse en el lugar deseado y elegir EDICIÓN,
PEGAR. Deberá aparecer la columna antes marcada.

Repetir el proceso para las otras dos columnas.

(Modificar el ancho de las columnas de la hoja de cálculo cuando sea necesario (Formato, Ancho de columna.)

Tendremos ya en la Hoja de Cálculo los datos exportados de la Base de Datos.

Con los procedimientos ya conocidos podemos obtener la suma de las poblaciones de estos países en
los años presentados, que serán: 815411 en la columna 2 y 892898 en la columna 3, correspondientes al

total de habitantes de Europa en el año 1984 y el esperado para el 2000, utilizando la fórmula SUMA, ya uti-

lizada en las prácticas con la Hoja de Cálculo.

Posteriormente podemos realizar un gráfico de barras, tomando como valores para el eje X la primera
columna, y como primero y segundo ejes Y, la segunda y la tercera. En este gráfico podemos ver, por ejem-
plo, los países en los que previsiblemente aumentará la población y en los que disminuirá.

El modelo de Hoja de Cálculo resultante puede ser el que se presenta en el archivo EUROPA.WKS.

En el gráfico que se ha construido, utilizando todos los países, se observa que la información no se ve
claramente debido a dos causas: son demasiados datos, con lo que en el eje X no se puede apreciar el
nombre de los países y las barras son demasiado estrechas; además hay valores muy extremos (URSS y
algunos pequeños países, por ejemplo), lo que hace que no se aprecie bien la altura de las barras.

El gráfico presentaría la información más clara si suprimimos algunos de estos países con datos extre-
mos. Por ejemplo, si se realiza la consulta que presenta por defecto el archivo POBLAC.WDB, en el que se
eligen los países de Europa con población comprendida entre cinco y cien millones de habitantes.

2. Creación de una Base de Datos con los datos de una Hoja de Cálculo

Puede ser interesante el paso inverso al del apartado anterior. Por ejemplo, si hemos construido una Hoja de
Cálculo y queremos clasificar los datos obtenidos o incluir los mismos en fichas en las que ya hay otros datos.
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La operación de paso de hoja a base es muy semejante a la del paso inverso que hemos realizado. Los
valores de las distintas columnas de la hoja se copian de forma idéntica a la anterior en el archivo de base
de datos en la modalidad lista.

Cada columna de la Hoja de Cálculo pasará a ser un campo de la base de datos.

La Base de Datos puede estar creada de antemano con varios campos ya llenos y otros vacíos en los que
se insertarán los datos copiados de la hoja. Si no hemos creado campos para los nuevos datos, el progra-
ma los creará por defecto con los nombres campo1, campo2, etc., y le dará una cierta colocación en el
modo formulario.

Posteriormente podemos rectificar esta posición moviendo los campos (Edición, Situar campo o con el
ratón) y renombrar los campos Editando su contenido (F2).

Práctica

Supongamos que queremos utilizar los datos de la Hoja de Cálculo correspondiente a la amortización de
un préstamo, que hemos completado y presentamos en el disco de prácticas con el nombre PRESTAMO.WKS,
para crear un recibo mensual dirigido a una persona y en el que aparezcan, además de posible texto infor-
mativo, los siguientes campos:

• NOMBRE (no existen en la hoja y será el mismo para todas las fichas).

• MES (columna fecha de pago en la Hoja de Cálculo). Atención al formato de fecha.

• CAP.PRESTADO (valor de capital inicial en la hoja y fijo en todas las fichas).

• TIPO INT (igual al de la hoja y fijo en todas las fichas).

• PEND.ANTERIOR (columna Saldo inicial en la hoja).

• INTERESES (columna Interés en la hoja).

• CAP.AMORTIZADO (columna Capital en la hoja).

• PEND.POSTERIOR (columna Saldo final en la hoja).

• A PAGAR (pago mensual en la Hoja de Cálculo).

Comenzamos creando un nuevo archivo de base de datos con estos campos y el texto explicativo desea-
do (nombre del banco u otro).

A continuación, rellenamos en los campos NOMBRE, CAP.PRESTADO, TIPO INT y A PAGAR los valores
prefijados como fórmulas para que se repitan en todas las fichas (por ejemplo, en capital prestado pode-
mos escribir: =100000 y en tipo de interés = "14 %. Pasamos al modo LISTA (VER, LISTA o icono de barra).

De la misma forma que hacíamos anteriormente vamos marcando las columnas en la Hoja de Cálculo y
copiándolas en las correspondientes de la Base de Datos, con lo que ésta quedará definitivamente completada.
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El fichero de Base de Datos resultante se adjunta con el nombre RECIBO.WDB en el disco de prácticas.

£jenicio

— Ver el modo formulario de este fichero e imprimir varias fichas, que corresponderían a los recibos de
varios meses. Consúltese el capítulo de base de datos de esta guía, donde se explica la manera de
imprimir fichas, para, por ejemplo, imprimir varios recibos en la misma página.

3. Pasar datos de una Hoja de Cálculo o de una Base de Datos al procesador
de textos

Tanto pasar datos de una Hoja de Cálculo como de una Base de Datos al procesador de textos, es una
operación sencilla y básicamente igual a las de los apartados anteriores; es decir:

— Seleccionar la zona de la Hoja de Cálculo o de la Base de Datos (en el modo LISTA) y elegir Edición,
Copiar.

	  Crear archivo nuevo de procesador de textos, eligiendo inmediatamente la opción Edición, Pegar, con
lo que se recuperan los datos de la Hoja de Cálculo.

Práctica

— Copiar los datos de la hoja de cálculo PRESTAMO.WKS en el procesador de textos.

Si la anchura de la Hoja de Cálculo es superior a la de la página del procesador de textos, se puede
reducir el tamaño de la letra y disminuir el tamaño de los márgenes.

— Guardar este archivo con el nombre PRESTAMWPS.

Utilizaremos posteriormente este archivo para adjuntar a la tabla de datos del préstamo un gráfico,
"insertado" también en el procesador de textos.

También es posible insertar una Hoja de Cálculo Works en el procesador desde la opción Inser-
tar, objeto. Esta posibilidad la desarrollamos con más amplitud en el apartado 8.
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4. Incluir un gráfico construido con una Hoja de Cálculo Works en el
procesador de textos

Para incluir gráficos creados a partir de una Hoja de Cálculo en el procesador se deberá tener el archivo
de Hoja de Cálculo abierto y los gráficos que deseemos incluir creados.

En esa situación, desde el archivo de procesador con la opción Insertar, Gráfico, el programa presentará
en una ventana los archivos de Hoja de Cálculo abiertos, y una vez elegido el deseado, los gráficos que en
él hay creados. Basta seleccionar el gráfico y éste se integrará en el documento del procesador de textos en
la posición que se había elegido.

Una característica que diferencia Works para Windows de la versión anterior es que ahora los gráficos
se ven directamente en el documento, cuando antes había que realizar una presentación preliminar o una
impresión para verlos.

Con el gráfico en el procesador se pueden realizar algunas modificaciones al mismo como son elegir su
posición como si fuera texto (centrado, izquierda o derecha) en la barra de botones y modificar su tamaño en
la opción Formato, Imagen. Ambas operaciones se realizan una vez seleccionado el gráfico con el ratón (un
solo "clic", ya que con dos pasaría a la edición del mismo en el menú de gráficos de la Hoja de Cálculo).
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Práctica

A continuación de los datos de la Hoja de Cálculo para la amortización de un prestamo, copiados en el
documento PRESTAM.WPS en el apartado anterior, vamos a insertar un gráfico. Para ello:

1. Abrir el archivo de Hoja de Cálculo PRESTAMO.WKS y crear un gráfico de lineas, utilizando para el eje X
el número de pago (1,2,3,4,...), para 1. 0 eje Y las cantidades que se amortizan como capital y para 2.°
eje Y los intereses que se van pagando cada mes.

En este gráfico se puede observar cómo aumenta el capital amortizado y cómo disminuyen los intere-
ses que se van pagando.

2. Abrir el archivo de procesador de textos antes creado PRESTAM.WPS.

3. Insertar a continuación el gráfico creado anteriormente. Para ello se debe elegir en el menú la opción
Insertar y dentro del él Gráfico, como se explicó anteriormente. Presentarlo centrado y con el tamaño
que se considere más adecuado.

4. El archivo así creado ha de coincidir con el que tiene por nombre PRESTAM.WPS y que se adjunta en
el disco de prácticas.

5. Cartas personalizadas

Otra interesante posibilidad de integración entre los módulos del WORKS es la creación de lo que se
suelen llamar cartas personalizadas, cartas tipo o cartas modelo.

Se trata de que un texto escrito en el procesador pueda incluir contenidos de campos de una base de
datos. Su valor, por tanto, no será fijo, sino que puede tomar tantos valores distintos como número de
fichas que contenga la base de datos, con la consulta que esté seleccionada en el momento de imprimir.

El objetivo es crear un texto base (imaginemos una carta que ha de ser enviada a todos los alumnos de
un curso) y dentro de él incluir el valor de algún campo (puede ser el nombre o dirección de cada alumno).

El resultado final puede ser visto seleccionando la opción Imprimir cartas modelo (dentro de Archivo), y
dentro de ella, Presentación. Evidentemente, se imprimirá el archivo tantas veces como fichas contenga la
base de datos a la que se ha hecho referencia. Cada vez que se imprime una nueva carta (o sea, se produce
un cambio de ficha de la base de datos), comienza una nueva página, aunque ésta tenga pocas líneas. La
opción Presentación preliminar e Imprimir normales no presentarían los contenidos de los campos.

Las operaciones a realizar serán las siguientes:

• Abrir archivo de Base de Datos del que queramos obtener los valores variables y crear uno nuevo de
procesador de textos.

• Comenzar a escribir el texto, que va a ser común a todas las "cartas".
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• En el momento que deseemos incluir el contenido de algún campo, seleccionamos en la opción Inser-
tar, Campo de la Base de Datos. Se abrirá una ventana con los nombres de las bases de datos abier-
tas. Eligiendo la deseada, se presentan los nombres de los campos que la componen. Seleccionamos
el deseado.
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Inserta campo de base de datos para imprimir cartas modelos o etiquetas.

• Continuar escribiendo el texto y repetir la operación anterior tantas veces como campos queramos
incluir.

Práctica

— A partir de la base de datos RECIBO.WDB, creada en el ejemplo 2, escribir una "amable" carta en la
que el banco informe a su cliente de que en los próximos días le será cargado en cuenta el recibo
correspondiente, además de incluir los datos de la base de datos correspondientes a:

• Nombre del cliente.

• Mes en curso.

• Capital prestado.
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• Capital pendiente anterior al recibo.

• Capital que amortiza en el presente recibo.

• Intereses que debe pagar.

Nuevo capital pendiente.

Total a pagar en el recibo.

Elegir Imprimir cartas modelo y seleccionar la opción Presentación comprobando que se imprime el

contenido de las cartas con los datos relativos a cada ficha.

Guardar la carta en un archivo con el nombre CARTA.WPS, que puede ser parecido al que se adjunta

en el disco de prácticas con dicho nombre.

Si se desean imprimir sólo las cartas correspondientes a ciertas fichas, se debe realizar, antes de

imprimir la consulta correspondiente.

Si no se han realizado antes consultas en un campo con el Formato Día/Mes, téngase en cuenta

que ha de pasarse momentáneamente dicho formato a General, en el que se presenta una cifra que

corresponde al día contado desde 1900. En nuestro caso el mes 7/92 corresponde a la cifra 33786.
Si queremos elegir las fichas de los tres primeros meses, la consulta incluirá en el campo Mes el

valor <33878. Una vez realizada la consulta, si volvemos al modo lista, podemos cambiar al formato
inicial, manteniéndose la selección hecha correctamente.

6. Crear etiquetas

Inicialmente para la creación de etiquetas se sigue el mismo proceso que para la de cartas personaliza-
das. Pueden llevar también un texto común y varios campos de una base de datos.

Se imprimen con la opción Imprimir, Imprimir etiquetas y para una correcta impresión habrá que tener
en cuenta el tamaño del papel y el de la propia etiqueta, de modo que la suma de márgenes izquierdo y
derecho de la página y la anchura total del número de etiquetas que se decida imprimir a lo ancho de la

página no supere la del papel (21 en nuestro caso). Además se tendrá en cuenta la altura de cada etiqueta
para ver cuántas se imprimirán verticalmente en cada página y que no se produzca ningún corte.

Antes de imprimir las etiquetas podemos elegir la opción probar, que nos informará si la anchura de las
mismas se ajusta a la del papel, permitiendo cambiar los márgenes de la página, y Presentación, que nos

presenta el resultado que se va a imprimir.
Igual que en las cartas personalizadas, se imprimirán las etiquetas correspondientes a las fichas c1:el..,p.,

base de datos que estén seleccionadas en la opción Consulta.
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Práctica

A modo de ejemplo de prueba, y aunque no tenga una utilidad aparente, podemos usar la Base de Datos
RECIBO.WDB para crear etiquetas.

— Crear una etiqueta usando los siguientes campos de la Base de Datos RECIBO.WDB:

• Nombre.

• Mes.

• A pagar.

• Pend. Posterior.

El modelo que se presenta en el archivo ETIQUETA.WPS tiene las siguientes características:

- Utiliza, por este orden, los anteriores campos de la Base de Datos.
(Obsérvese que en la etiqueta no se han elegido las mismas palabras delante del contenido de los
campos.)

Además, la página tiene las siguientes características:
• Página: Largo 29,7; Ancho 21.

• Márgenes: Sup. 2,5; Inf. 2; Izq. 2; Der. 1.
• Espacio entre etiquetas: Vertical 5; Horizontal 6; Número de etiquetas paralelas 3.

— Elegir la opción Archivo, imprimir etiquetas, Presentación para observar que la composición de la
página con las etiquetas es correcta.

7. Insertar dibujos de Microsoft Draw

Se trata de una de las novedades del programa Works para Windows respecto a la anterior versión
para DOS.

Microsoft Dravv es un programa de dibujo que no precisa instalación separada, ya que es un módulo
más de Works, y que sólo se puede utilizar para crear dibujos e insertarlos en el procesador de textos, dado
que desde el programa de dibujo no se pueden guardar ni imprimir los dibujos.

Para crear un dibujo e insertarlo en el procesador de textos se debe:

— Crear un archivo nuevo o estar trabajando con un documento de procesador de textos, y situarse en
la posición donde deseemos incrustar el dibujo.

— Elegir la opción Insertar, dibujo.
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En ese momento se abre automáticamente el programa de dibujo y podemos dibujar el objeto deseado.

La pantalla será la siguiente:

'MioftDrerj Pe*	 oixtm '

Archivo

•1

Linea

Relleno

Este programa de dibujo es de tipo vectorial; su manejo es bastante sencillo y permite crear dibujos,
fundamentalmente de tipo lineal, e incluir en ellos texto, para el que se pueden elegir distintas fuentes y

tamaños.

La Ayuda del programa tiene una característica de índice y de búsqueda y con ella se obtiene una infor-

mación precisa sobre su funcionamiento.

Para insertar el dibujo creado en el documento, basta cerrar la aplicación en la opción Archivo, Salir y

volver al documento o en el botón de la esquina superior izquierda de la pantalla, y elegir sí a la sugerencia

de actualizar el documento en uso.

Además, entre los archivos del programa Works hay un conjunto de dibujos ya creados para Microsoft Dravv.

Para insertar un dibujo (recorte) de la librería del programa en el procesador de textos se debe:

— Proceder inicialmente igual que en el apartado anterior hasta que nos encontremos en Microsoft
Draw.
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— Elegir en el programa de dibujo la opción Archivo e Importar imagen.
— Utilizar el cuadro de diálogo hasta situarse en el directorio Msworks\recortes.
— Elegir el dibujo deseado y Aceptar.

— Finalizar el proceso como en el apartado anterior, volviendo al documento.

La pantalla siguiente es un ejemplo de una imagen obtenida por este procedimiento:

Una vez la imagen en el procesador de textos, señalándolo con un "clic" del ratón, puede ser
situada en la posición que se desee utilizando los iconos correspondientes de la barra de herra-
mientas, como si fueran párrafos de texto.

También, una vez señalada, en la opción Formato, Imagen se puede disminuir o aumentar su
tamaño, tanto horizontal como vertical.

8. Insertar otros objetos en el procesador de textos

Llamamos "objeto" en general a cualquier documento de texto o dibujo creado por un programa.
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Works para Windows dispone, dentro de la opción Insertar, de dos novedosas posibilidades:

— Note-it...

— Objeto...

Una Note-it es un objeto formado por: un icono gráfico, que se puede elegir de un conjunto de ellos que

presenta el programa (un total de 60 iconos); un título, que se escribe debajo del icono, y una llamada

"nota emergente", que consiste en un párrafo de texto que se visualiza en el documento al actuar con
"doble clic" sobre el icono. Todo ello se inserta en el documento como un dibujo.
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Para crearla se debe:

— Situarse en la posición del documento en que se desee visualizar el objeto y elegir en el menú Inser-

tar, Note-it.

— Elegir la imagen moviéndose con las flechas de la barra de desplazamiento y señalando el deseado.

— Escribir el titulo en la ventana habilitada al efecto, borrando el contenido inicial: "Escriba su título".

— Escribir el texto emergente que deseamos aparezca al ser activado el icono, borrando el contenido
inicial: "Escriba su nota emergente". Elegir también el tamaño de texto deseado: grande - pequeño...
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Si se desea modificar una note-it, se señala con el ratón una vez y se elige la opción del menú Edición,
Editar objeto de Microsoft note-it.

Las note-it se pueden utilizar en un documento para realizar llamadas de atención sobre algún aspecto
del mismo. En el documento SOFT90-92.WPS que se adjunta en el disco de prácticas se ha incluido una
note-it que podrá ver.

Insertar objetos creados con otros programas

La opción Insertar, objeto permite insertar en un documento del procesador de textos objetos que pueden
ser textos, gráficos o dibujos creados tanto por Microsoft Works como por otros programas que funcionan
bajo el entorno Windows.

.. Microsoft Works - [Docum2]	 I ' *
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I Aceptar
Documentos Word
Ecuaciones
Gráfico de CorelDRAW!
Gráfico de Microsoft Works
Hoja de cálculo de Microsoft Works
Imagen Paintbrush
Microsoft Draw
Microsoft Graih

Cancelar 1
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Importante: Para que esté disponible la posibilidad de insertar objetos de otros programas, éstos deben
estar instalados en su disco duro en el momento de acceder a esta opción, ya que se ha de arrancar el
programa para crear el objeto o abrir un archivo en el que esté almacenado.
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Los objetos más importantes que pueden ser incorporados al procesador de textos Works son, entre otros:

— Documentos del procesador de textos Microsoft Word.

— Ecuaciones creadas con el editor de ecuaciones de Microsoft Word

— Gráficos creados con el programa Coreldraw.

— Imagen creada con el programa Paintbrush.

— Cualquier objeto creado con Microsoft Works.

El procedimiento para incorporar alguno de estos objetos en el procesador es:

— Crear o abrir un documento de procesador de textos en Works.

— Situarse en la posición en que se desee insertar el objeto y elegir la opción del menú Insertar, objeto.

— Elegir el objeto deseado y Aceptar.

	  Crear el objeto en el programa que se abrirá al efecto.

— Elegir en la opción Archivo de dicho programa, Salir y volver al documento.., o simplemente cerrar y
elegir la opción Sí a la pregunta de Actualizar el documento.

Si una vez insertado el objeto se desea modificar, actuando sobre él con un doble "clic" se arranca de
nuevo el programa al que pertenece y se edita el objeto en él.
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