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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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Introducción general

Una base de datos contiene información estructurada en partes llamadas registros o fichas, que constan
de compartimentos llamados campos, donde se almacena cada dato. Y suele permitir las siguientes opera-
ciones:

— Almacenamiento cómodo de la información.

— Recuperación rápida de un determinado dato.

— Trabajo sólo con una parte de la base.

— Impresión de todo o parte.

Además, BDG permite:

— Asociar un gráfico a cada ficha (base gráfica y textual).

— Saltar desde una ficha a otras relacionadas con ella.

Estas posibilidades añadidas corresponden a la filosofía del hipertexto, cuya principal característica es
que permite a la usuaria o usuario realizar una lectura no lineal de la información, moviéndose por una tra-
yectoria escogida personalmente (NAVEGACIÓN). Esto potencia el aprendizaje significativo, ya que cada
alumna o alumno podrá elegir el camino acorde con su situación inicial.

Una aplicación concreta generada con esta herramienta informática puede ser muy variada, con diferen-
tes propósitos y para distintos niveles. A medida que vayamos trabajando con ella y construyamos una
base, alcanzaremos a ver sus posibilidades y también sus limitaciones.

El manejo se basa en iconos, que se activan al ser seleccionados con el ratón y pinchados con el botón
izquierdo del mismo (se denomina "pinchar" a la acción de pulsar el botón izquierdo del ratón cuando el
puntero está situado sobre un icono determinado cuya función se desea activar). Los iconos pueden ser
sencillos dibujos representativos de la operación correspondiente, o rectángulos donde se coloca el nom-
bre de las fichas. Si se pincha en una zona errónea (es decir, donde no hay ningún icono susceptible de ser
activado), suena un pitido por el altavoz del aparato. Para iniciarnos en su manejo, veremos una base ya
construida, adjunta en el disco del programa.

La generación de una aplicación también es sencilla, siendo enorme la relación resultados/esfuerzo.
Construiremos una base paso a paso, a partir de información:

— De tipo textual: procedente de la bibliografía.

— De tipo gráfico: conseguida por captación de imágenes sencillas mediante escáner.

El texto de cada ficha de la base a construir se adjunta en el ANEXO 1, y los ficheros de gráficos están en
el disco de prácticas.
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Exigencias de Hardware y Software

Hardware

— 640 Kb de RAM.

— Tarjeta VGA, preferible en color.

— Ratón compatible con su software correspondiente.

— Disco duro o doble disquetera de 3,5".

Para la generación de dibujos es utilísimo un escáner.

Software

— Sistema operativo MS-DOS versión 3.0 o superior.

Es asimismo recomendable un programa de dibujo que genere gráficos PCX para incorporarlos a BDG.
Si generase gráficos .TIF ó .LBM, sería necesario convertirlos a formato PCX.





Instalación y entrada en el programa

Para trabajar con dos disqueteras de 31/2

1. Se carga en memoria el software del ratón, normalmente tecleando:

A>MOUSE, y pulsando [INTRO].

2. Se introduce el disco del programa en una disquetera, por ejemplo la A, y se teclea:

A>BDG , y se pulsa [INTRO].

Para trabajar con disco duro

1. La instalación del programa requiere crear primero un directorio, por ejemplo BDG; para ello se
teclea:

C:\>MD BDG , y se pulsa [INTRO].

Después se introduce el disco del programa en la disquetera A y se copian a este directorio todos los
ficheros del disco con la orden:

COPY A:*.* C:\BDG , y se pulsa [INTRO].

2. Se carga en memoria el software del ratón, normalmente tecleando:

MOUSE , y pulsando [INTRO].

3. Para arrancar el programa pasamos al directorio con la orden:

C:\>CD BDG

luego tecleamos:

CABDG>BDG , y pulsamos [INTRO].
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Zonas de la pantalla

Inicialmente se presenta una pantalla con una ligera animación, los nombres de los autores, un aviso
y un dibujo; al fondo hay una diana. Pinchando con el ratón en el centro de la misma se accede a la pan-
talla del programa.

Figura 1. Pantalla de presentación

Al entrar se carga en memoria y se visualiza la última aplicación con la que se trabajó. La pantalla está
dividida en siete zonas a las que nos referiremos de aquí en adelante con frecuencia. Son las siguientes:

Figura 2. Zonas de la pantalla
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Guía de utilización

ZONA 1. Ficha actual (texto)

Llamaremos ficha actual a la que se está visualizando en cada momento. Cada ficha consta de título,
texto y gráfico. El texto puede cubrir varias páginas; veremos más adelante cómo movernos entre ellas y
cómo acceder a la siguiente ficha.

En la parte superior figura el título asociado a la ficha, el número de páginas que tiene y cuál se está
visualizando en el momento. Por ejemplo, si pone pág. 1/3, significa que la ficha entera tiene tres páginas y
se está viendo la primera.

En la parte inferior figura el nombre del fichero abierto de la base de datos que se está leyendo, al que
corresponde la ficha visualizada.

ZONA 2. Ficha actual (gráfico)

A la derecha del texto de la ficha hay un cuadrado y dos filas de iconos debajo de éste, con el gráfico
asociado al texto (si no hay gráfico aparecen las dos diagonales del cuadrado).

Los iconos (trece en total) son herramientas de dibujo (aparecen explicados en el ANEXO II).

Figura 3. Ficha completa con título, texto y gráfico asociado

Zona 3. Navegación secuencia' a través del Panel de Control

Hay cinco iconos para acceder a toda la información existente en la base de datos, de la siguiente forma:

18



Programa BDG

Página siguiente: Para situarse en la siguiente página (si la hubiera) de la misma ficha.

Página anterior: Para situarse en la página anterior (si la hubiera) de la misma ficha.

< « ) Ficha siguiente: Para situarse en la siguiente ficha (si la hubiera) en el orden en que se crearon.

>> > Ficha anterior: Para situarse en la ficha anterior (si la hubiera) en el orden en que se crearon.

LI I )
Pausa: Inhibe la visualización de los dibujos; en su lugar aparece este icono. Para volver a ver los
dibujos, se pincha otra vez en este icono.

ZONA 4. Navegación por relaciones a través del área de Relaciones

En esta zona pueden aparecer hasta diez fichas, cada una caracterizada por su título, que están asocia-
das a la ficha activa por una determinada relación establecida por el autor de la aplicación.

Para acceder a la información contenida en una de ellas, se pincha simplemente sobre la zona de su títu-
lo, tanto en el rectángulo como en la flecha que aparece a la derecha de éste.

ZONA 5. Mensajes textuales en la Linea de Mensajes

Dan diversas indicaciones y avisos, hacen petición de datos, etc. Por ejemplo, si se está en la primera
página de una ficha y se activa el icono Página-anterior, aparece el mensaje:

"¡No existe página anterior!"

del mismo modo si estás en la última ficha de la base y activas el icono Ficha siguiente, te da el mensaje

"¡Fin de fichero!"

ZONA 6. Mensajes icónicos en la zona de Iconos de Ayuda

Esta zona da diversas indicaciones mediante un icono que puede ser permanente o temporal. Cuando
desaparezca el cursor del ratón de la pantalla o no se sepa qué hay que hacer, se debe mirar esta zona, ya
que estará indicando lo que hay que hacer.
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Guía de utilización

Los iconos que aparecen son:

El programa espera a que se active una opción con el ratón.

Hay que esperar a que BDG termine la operación en curso.

Hay que pulsar la tecla [INTRO] del teclado.

Se está pinchando con el ratón en una zona que no produce ninguna operación (no se
visualiza ningún icono).

Está activo sólo un subconjunto del total de fichas.

ZONA 7. Iconos de Control en la zona de Herramientas de Gestión General

Por medio de los quince iconos, se puede crear una aplicación o modificar la existente en memoria. Se
comentará ahora brevemente para qué sirve cada uno, y posteriormente los usaremos en la aplicación que
vamos a construir paso a paso.

Modificar una ficha:
Modifica el texto de la ficha activa.

Entrar en las herramientas de trabajo:
Accede a las herramientas gráficas.

Añadir una ficha:
Añade una ficha en blanco.

Borrar la ficha actual:
Borra la ficha activa.

Buscar por el titulo:
Busca una cadena en los títulos de las fichas.

Abrir un fichero:
Abre un fichero de base de datos gráfica.

20
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[ey*1
Crear/modificar un fichero:
Crea o modifica un fichero de base de datos.

Listar el fichero:
Proporciona un listado de fichas por impresora.

Imprimir la ficha actual:
Imprime la ficha activa.

Buscar por toda la ficha:
Busca una cadena en el texto de las fichas.

Seleccionar un subconjunto:
Establece un subconjunto de fichas.

Establecer/modificar/borrar relaciones.
Establece relaciones entre las fichas.

Fusión de ficheros:
Suma (añade) un fichero con otro.

Regenerar el indice:
Regenera el fichero de índices.

Dejar el programa.
Permite salir del programa.

21





nHoTncIoems
¿QUE SABEMOS?
Anotaremos a qui, todo aquello q ue sepamos so-
bre la rana. También podremos acudir a ella
cuando queramos consultar algo.
QUEREMOS SABER
Todo aquello que queramos saber sobre la rana
lo escribiremos en esta ficha. Incluso a q ue-
llas cosas de las que ya sabemos algo pero de
las que queremos aprender más_
AYUDA
En estas fichas encontrarás orientaciön sobre
todas aquellas cosas que se ha decidido que
vamos a hacer sobre la rana.
NUEVOS TEMAS
A punta aquf todas las dudas, ideas PrOPues-
tas que te surjan durante todo el trabajo que
vamos a realizar.

TrVu.--11
BIFINAZ

¿QUE SABEMOS?-RANA
7:322n7722LL.1„.„.11-771-717ril

QUEREMOS SAUER-RAMM

AYUDA -BONA

MUEVOS TEMAS-ROMA

I BOG (c) C.Soft 1.991.

Prácticas guiadas

Entrada a una aplicación

Vamos a entrar en el programa y ver sus posibilidades con la base de datos RANA2. Esta aplicación rela-
ciona diversos animales según una clasificación, y también trata algunos aspectos de estos anfibios. Está
construida con una serie de fichas con un solo campo, poseyendo algunas de ellas un gráfico asociado. En
las fichas que no tienen gráfico, ocupa su lugar un aspa. La entrada en el programa se efectúa según lo
comentado en el apartado "Instalación y entrada en el programa".

Para cargar una base de datos, se pincha en el icono Abrir fichero de la zona de Herramientas de Ges-
tión General.

Se pincha en la línea de mensajes en la letra que corresponde con la disquetera en la que se encuen-
tra la base de datos que queremos cargar, a continuación, pinchando en la flecha con sentido hacia
arriba o hacia abajo, según corresponda, se busca el nombre de la base de datos que se desea cargar
y una vez visualizado, se pincha en la figura que representa la tecla "INTRO". Un instante después, en
la pantalla se visualiza una ficha correspondiente a la base de datos cargada.

(Al ejecutar el programa BDG se carga la última base de datos que se encontraba activa cuando se salió
la última vez del programa).

Cuando se carga la base de datos RANA2 la primera ficha que se presenta a la vista es la siguiente:

Para ver más registros se puede elegir uno de los tres caminos siguientes:

Figura 4. Entrada en la base RANA2
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Guía de utilización

• para ver la segunda parte de la ficha, pinchamos el ratón sobre el icono Página siguiente, situado en

el Panel de Control.

Figura 5. Segunda página de la ficha de la figura anterior

Vemos arriba la indicación 2/2; si queremos volver a la primera página de esa ficha, activamos el icono
de Página anterior, con lo que volveremos a tener la indicación 1/2.

• para ver una ficha asociada a ésta por algún concepto o relación (navegación relaciona!), pinchamos
el ratón sobre un nombre de la zona 4 (área de Relaciones), donde están relacionados los títulos de
las fichas asociadas. El programa salta a esa ficha, pudiendo ver a su vez en la misma zona las fichas
asociadas a la misma.

• para ver la ficha siguiente en orden alfabético (navegación secuencial), pinchamos el ratón sobre el
icono de Ficha siguiente.

Si quisiéramos ahora volver a la primera ficha, habría que pinchar sobre el icono de Ficha anterior.

Nota importante: Si estamos en la segunda parte de una ficha y avanzamos a la siguiente (bien por relación
o por secuencia), se nos presentará también la segunda parte de la nueva ficha, con la indicación 2/2. Si

no hubiera nada escrito, se deberá pasar a ver la primera parte de esa ficha.

Se debe tener en cuenta que en la navegación secuencial se puede saltar de una ficha a otra con la que
no tenga relación directa, simplemente por ser la siguiente en orden alfabético, mientras que por navega-

ción relacional se pasa a una ficha que no se sabe donde está situada dentro del fichero.

Así, de uno de estos tres modos, o por combinación de ellos, podemos ir visualizando toda la aplicación.
En general, recomendamos la navegación relacional, pues es así como tiene más sentido leer los datos

contenidos en BDG, y se manifiesta la información que yace implícita en las conexiones entre fichas.
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Programa BDG

Si se quiere abrir otra base para trabajar con ella basta con activar el icono de abrir fichero. BDG nos
presenta en la zona de mensajes los discos A, B o C, para que se elija uno de donde leer la base (se deberá
seleccionar aquél que contenga las aplicaciones); después nos presenta el nombre de la primera base de
datos gráfica que se creó, que está disponible en el disco solicitado.

Pulsando los iconos de Flecha, vamos viendo los nombres de los ficheros en el orden en que fueron cre-
ados. Cuando tengamos el elegido, lo abriremos pinchando con el ratón sobre el icono de [INTRO]. Así apa-
recerá en pantalla la primera ficha de la base seleccionada.

Para salir del programa hay dos procedimientos:

1. Activando el icono de Salida en la zona de Herramientas de Gestión General.
2. Pulsando la combinación [ALT]-C y después la tecla N.

Se recomienda hacerlo de la forma mencionada en primer lugar.

Construcción de la base de datos "medios de locomoción"

Preparación del trabajo

Pretendemos ahora generar una base de datos sobre diversas formas de transporte (medio, tipos, histo-
ria, etc.), a la que llamaremos DESPLAZA. Cada registro o ficha tendrá unos pocos campos relativos a un
medio de locomoción, con o sin motor, actual o antiguo, terrestre o aéreo, etc.

El objetivo no es la información que va a contener en sí, sino la iniciación en la construcción, modificación
y mejora de una aplicación generada con BDG. No se tratarán aquí cuestiones colaterales, como el dibujo de
gráficos complicados, la técnica de captación de imágenes mediante escáner, y las búsquedas complejas.

Lo primero que hay que hacer es planear, mediante la información disponible o de próxima y fácil
adquisición, la estructura de una ficha. También hay que considerar esta división para relacionar fichas
según una idea motriz o concepto común.

En nuestro caso concreto, vamos a tener para cada ficha:

• El nombre de la misma, que será el de un medio o método de transporte, en sentido amplio.
• Los campos que la forman, que van a ser:

Tipos.

Pionero/año.

Fuerza impulsora.

Historia.

25
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TIPOS:

PIONERO/ANO:

FUERZA IMPULSORA:

HISTORIA:

AVIÓN
AUTOMÓVIL

HELICÓPTERO
MONOPATÍN

GLOBO

26
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NADADOR
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Guía de utilización

Figura 6. Campos de
los que consta

la base a construir

El concepto para relacionar las fichas va a ser el ámbito de movimiento, que nos permitirá clasificar los
transportes en aéreos, terrestres y marinos. Así, una ficha sobre un medio de transporte terrestre llamará
solamente a las demás fichas de este tipo de transporte. Una ficha sobre transporte marino se relacionará
según este concepto con las de su tipo, etc.

Según la información de la que se dispone en este momento, podemos construir registros para:

• Medios de locomoción aéreos: avión, helicóptero, globo.

• Medios de locomoción terrestres: automóvil, monopatín.

• Medios de locomoción marítimos: barco, submarino, velero, natación.

La información a introducir para cada ficha figura en el ANEXO I, y los dibujos que necesitaremos están
en el disco de prácticas con extensión PCX, pudiéndose ver con la orden:

DIR *.PCX

Podemos resumir las fichas que vamos a generar y sus relaciones mutuas con el gráfico de relaciones adjun-
to, donde cada registro se simboliza por un rectángulo, y cada relación con una ficha asociada por una linea.

Figura 7. Relaciones
a establecer entre

las fichas
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Secuencia para la generación de la base

Los pasos siguientes definen con detalle el proceso normal para la construcción de una aplicación, si
bien con cierta práctica se pueden realizar en un orden distinto al aquí expuesto.

PASO 1. Entrar en el programa BDG

Se sigue el procedimiento descrito antes, aunque si estamos viendo la base RANA, ya estamos preparados.

PASO 2 Dar nombre a la base

Se elige el icono de la zona de Herramientas de Gestión General que representa al huevo (icono de
Crear/modificar un fichero). El programa solicita el disco donde se quiere guardar la aplicación (se le indi-
ca). Después, en la línea de mensajes textuales se van presentando las bases existentes en el disco, confor-
me se activa la tecla superior o inferior, señalizadas por flechas. Se elige la opción <nuevo>.

P19 1/2 EIDG fc) CiSoft1.991CAJA DE ~TIBIOS

RHOTRCIOHES
Se puede utilizar una caja de cristal, por
ejemplo una vieja pecera. En su interior debe
haber un reciPiente con agua rodeado de tie-
rra donde crecen plantas ada p tadas a la hume-
dad.
La caja debe tener una tapa hecha con te/a
metálica muu fina rodeada de listones de ma-
dera.
R1 estar el a g ua en un recipiente a parte, su
cambio no p resenta problemas. Desde el suelo
al borde de la caja habrá unos 10 cm.

2

Rrttift2

EN CLASE-RANA

¿QUE ES RHFIBIO,

AYUDA -RANA

SELECCIONE FICHERO CON LAS FLECHAS E INTRO
FICHERO,nuevo> 13	 Et

Figura 8. Creación de una base

BDG solicita un nombre para la base que vamos a crear. Se lo damos, con una palabra de ocho letras
como máximo (para que cumpla con las limitaciones del Sistema Operativo DOS) tecleando DESPLAZA. Al
ser una base nueva, aparece el mensaje:

"No existe. Crearlo? (S/N)" se elige la primera opción; es decir, S.
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PASO 3. Crear la estructura de los campos

Aparecen las siguientes indicaciones:

F--- Campo \ Lineas

Se trata de que demos el nombre de cada campo y un número, que corresponderá al número máximo
de líneas que va a ocupar su contenido, esto es, su altura; la anchura es la de la ficha en la pantalla. El pro-
ceso se realiza con las teclas [INTRO], [ESC], la flecha derecha y las cuatro flechas de cursor.

Pulsando la tecla [INTRO] se accede al primer nombre (la barra se queda invertida), y tecleamos TIPOS:
(no es necesario que los campos terminen con :). Pulsamos [INTRO] y la flecha derecha, y accedemos a la
altura del campo, tecleando 3, pues sólo deseamos 3 líneas de información para este campo.

Con las flechas de cursor podemos bajar una línea y repetir el proceso para el segundo campo, que ten-
drá PIONERO/AÑO como nombre y 2 como altura.

Para el tercero, FUERZA IMPULSORA de altura 3. Si se quiere modificar algo, es posible moverse con las

flechas de cursor hasta la línea que se quiera modificar, y acceder con [INTRO] a su interior.

Para el cuarto y último campo, HISTORIA de altura 8. Al final pretendemos una estructura como:

Campo Lineas

Tipos: 3

Pionero/año: 2

Fuerza impulsora: 5

Historia: 8

Debido a que el número de líneas totales ha sido pequeño, sólo se necesita una página por cada ficha.
Cuando se termine de diseñar la estructura, se pulsa la tecla [ESC]. Si se quieren introducir cambios poste-
riormente, basta con activar el icono de Crear/modificar un fichero, llamar al fichero "DESPLAZA", y res-

ponder si cuando el programa pregunte si se quiere modificar.

PASO 4. Generación del fichero por el programa

Aquí no tenemos que hacer nada porque es trabajo de BDG. Al terminar el paso anterior, sale la pantalla con
todos los iconos, pero con una ficha totalmente en blanco. En la zona de mensajes textuales el programa va diciendo:

"Generando el fichero..."
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y cuando termina da el mensaje:

"Generado correctamente".

En la zona de iconos de ayuda sale el icono de [INTRO] porque BDG espera que pulsemos esta tecla. La
máscara se ha grabado o guardado en el disco y está preparada para empezar a introducir los textos, los
gráficos y las relaciones, es decir, la base de datos DESPLAZA (si se desea, se puede interrumpir el trabajo
aquí, y seguir en otra ocasión).

Primero hay que cargar en memoria la estructura o máscara ya creada. Para ello activamos el icono
Abrir un fichero que es el que representa un archivador. Elegimos de entre los que se nos proponen a DES-
PLAZA. Aparece la primera ficha, con solamente el nombre de la base de datos en su parte inferior.

Figura 9. Apertura de la base para introducir información

PASO 5. Introducir el texto de la ficha

Para introducir la información (en realidad queremos añadir una ficha), se activa el icono Añadir una
ficha, en la zona de Herramientas de Gestión General. Aparece el mensaje:

"Añadir una ficha" en la línea de mensajes.

Se visualiza invertida la barra del título de la ficha. Por simplicidad, vamos a empezar con la del
AVIÓN, por lo que tecleamos este nombre y pulsamos [INTRO]. El cursor pasa al primer campo con
[INTRO]; tecleamos la información para esta ficha según viene en el ANEXO I. Con [ESC] terminamos
este campo.
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TIPOS:
Monoplano, biplano, de hélice, a reacción .

PIONERO/ROO:
Los hermanos Orville y Wilbur Wright
en 1903
FUERZO IMPULSORR:
Motor de explosión

HISTORIO:
El primer vuelo fue en Carolina del Norte y
sólo se recorrieron 260 metros
Es usado ampliamente como arma de guerra.
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Guía de utilización

Nota: El editor de texto para los campos es un editor de líneas, es decir, el texto no baja al llegar al final de
línea, sino que hay que bajarlo manualmente pulsando [INTRO].

Con las flechas arriba y abajo podemos movernos por las diversas líneas, y llegando a una de ellas,
acceder a su interior con [INTRO] y salir con [ESC], después de haber hecho los cambios pertinentes.

Así vamos llenando la información del segundo campo, PIONERO/AÑO y de los campos sucesivos. El
tamaño máximo para la información en cada campo es el que se fijó al crear la máscara. Se termina la ficha
al pulsar [ESC] en el último campo o dos veces esta tecla en otro sitio.

Figura 10. Texto de la primera ficha

Unas teclas útiles, cuya función conviene saber son:

• [INSERT] inserta texto/sobrescribe.

• [FLECHAS DE MOVIMIENTO] mueven el cursor a izquierda/derecha.

Paso 6. Introducir el gráfico de la ficha

Si tenemos preparado el gráfico de esta ficha, este es el momento de adjuntarlo a la misma, aunque se
puede hacer en cualquier momento posterior. Es conveniente tener previamente guardado en el disco el
dibujo que vamos a usar ahora, lo que se puede haber hecho de varios modos:

• Dibujándolo con un editor gráfico que genere ficheros con extensión PCX y resolución de VGA.
• Captándolo mediante escáner, y guardándolo como PCX o TIF (posteriormente se debe convertir a

formato PCX).

• Combinando los dos procedimientos, con captación por escáner y retoques con el programa de dibujo.
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Programa BDG

Sea cual sea el método empleado, debe tenerse en cuenta que la limitación para que entre en la zona de
dibujo de BDG es de 192 pixels de ancho por 192 de alto.

Para la operación se activa el icono de Paleta (simbolizado por una paleta de pintor) en la zona de Herra-
mientas de Gestión General. Así, entramos a la zona de herramientas de dibujo para el gráfico, cuyo funcio-
namiento se explica en el ANEXO II. Si pretendemos entrar en esta zona sin activar previamente el icono de
Paleta el programa emite un pitido de error.

Al entrar en esta zona aparece el mensaje:

"Editar el gráfico", en la línea de mensajes.

Se activa el icono de Importar un gráfico y aparece la pregunta:

"¡Nombre del gráfico?"

Hay que saber previamente el nombre del fichero adecuado, pues BDG no presenta un listado con los
dibujos disponibles. Se puede solicitar de una unidad de disco diferente; si no se hace así, BDG lee el archi-
vo del directorio activo, que es el que contiene al programa. Si como nombre se pulsa la tecla [ESC] BDG
supone que queremos hacer el dibujo con las herramientas de dibujo del programa.

En nuestro caso teclearemos AVIÓN, con lo que aparecerá la figura en la zona de gráficos. El fichero
AVIÓN.PCX que se encuentra en el disco de prácticas está en color; si se quisiera cambiarle algo, se utiliza-
rían las herramientas de dibujo según la función de cada una que se explica en el ANEXO II.

Una vez que el dibujo sea correcto, se podrá adjuntar a esa ficha eligiendo el icono de Asociar un
gráfico. Al activarlo aparecen las preguntas:

"¡Asociar el gráfico a esta ficha?"

"¡Su respuesta? (S/N)"

Figura 11. Unión de un dibujo a una ficha
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Aceptando con S, sigue en pantalla la primera de las dos preguntas anteriores hasta que salgamos de
los gráficos, con el icono de Salir de las herramientas de dibujo (representado por una puerta).

PASO 7. Introducir la ficha siguiente

El proceso para generar las fichas de los restantes medios de locomoción es idéntico al seguido en los pasos
5 y 6. Siguiéndolos una y otra vez, y usando los datos del Anexo I, iremos creando los registros siguientes:

Nombre de la ficha Gráfico asociado

Helicóptero Heli _
Monopatín Mono

Automóvil Auto

Barco Barco

Submarino Submari

Natación Nadador

Globo Globo

Velero Velero

El orden de creación es indiferente para establecer relaciones, paso que haremos más adelante. Si pare-
ce mucho trabajo repetitivo, de momento basta con crear las fichas de medios aéreos.

Según se incrementa el número de registros, se puede volver a visualizarlos con los iconos de ficha

anterior/siguiente.

Paso 8. Efectuar cambios

Supongamos que, por cualquier causa, queremos cambiar, borrar o añadir algo en el texto de una ficha.
Primero nos situamos en ella, es decir, la visualizamos, y activamos el icono de Modificar una ficha, en la

zona de Herramientas de Gestión General.

Accedemos al título de la ficha. Tecleamos los cambios pertinentes si los hubiese. Si no, pasamos con [ESC]
al primer campo, donde accedemos con [INTRO]; cambiamos lo que queramos y con [ESC] y las flechas arriba
y abajo, vamos accediendo sucesivamente a toda la información de esa ficha, pudiendo modificarla o borrarla.
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Por ejemplo, el dato del año 1787 para el pionero del helicóptero según viene en el Anexo 1 es erróneo;

el verdadero es 1877. Corrijamos esto siguiendo la técnica comentada.

PASO 9. Establecer relaciones

Empecemos a generar algunas de las relaciones representadas anteriormente en la figura 7 de la pági-

na 26. Vamos a ligar primeramente las tres fichas de los medios aéreos de transporte, de modo que una de
ellas llame a las otras dos; es decir, vamos a relacionar AVIÓN, GLOBO, Y HELICÓPTERO, sin importar el
orden en que fueron generadas (pero deben estar creadas).

Para ello nos colocamos en la ficha del avión y activamos el icono de Establecer/modificar/borrar rela-
ciones, en la zona de Herramientas de Gestión General. BDG da el mensaje:

"Crear relación"

"Crear/borrar? C B

No existe la opción [ESC]. El truco para salir sin crear una relación es intentar crear una relación con una
ficha que no existe.

La opción B consistiría en borrar una ya existente. Se elige C y el programa da el mensaje:

"Seleccione una casilla de relación"

BDG espera que se pinche el ratón en uno de los rectángulos vacíos de la zona de área de Relaciones.
Elijamos el primer rectángulo. Hecho esto el programa da el mensaje:

"Escriba el título de la ficha"

y ahora se teclea el nombre de la primera ficha que queramos asociar al avión. Por ejemplo,
HELICÓPTERO, y se pulsa UNTRO]. Tenemos que escribir con mayúsculas, porque BDG no admite minúscu-
las. Si no hubiera sitio suficiente, porque el título de la ficha fuese muy amplio, no haría falta darlo completo.

Si el nombre no es correcto, BDG exhibe el mensaje:

"No existe esta ficha," y pide que se pulse [INTRO].

Este mensaje aparece también si hemos introducido el nombre con letras minúsculas. Si existe esa
ficha, queda establecida la relación con las siguientes características:

• Queda visualizada en el área de relaciones (pinchando en la palabra HELICÓPTERO nos situamos en
esa ficha).

• Es biunívoca, de forma que si asociamos a la ficha "A" la ficha "B", el programa automáticamente
asocia "B" a la ficha "A". Lo podemos comprobar si nos situarnos en la ficha del helicóptero, pues
tiene accesible una llamada a la ficha del avión en su área de Relaciones.

Repitamos el paso 9 para asociar al avión la ficha de GLOBO.
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Guía de utilización

Pero la relación no es transitiva, de modo que si al avión está asociado el helicóptero, y luego hemos
asociado el globo, el programa no relaciona por sí mismo al globo con el helicóptero. Hagámoslo nosotros
con una nueva relación, siguiendo también el paso 9.

Figura 12. Primeras relaciones entre registros

Paso 10. Establecer más relaciones

Ya que el nexo de unión es el medio físico donde se desarrolla el transporte, quedarían por establecer
las relaciones pertinentes entre las dos fichas terrestres que se han tratado y las cuatro marinas. Se haría
con la técnica del paso anterior.

Así tendríamos una navegación entre los modos de locomoción del mismo medio, pero hace falta una
especie de menú principal para poder pasar por navegación relacional de un medio a otro; es decir, si se
quiere pasar del globo al submarino, ¿cómo hacerlo mediante relaciones?.

Paso 11. Crear la ficha para el menú principal

Por último, vamos a crear una ficha que nos sirva de distribuidora inicial o de menú principal (teniendo
práctica y las ideas claras, esto se hace normalmente al principio de una aplicación). Como no se referirá a
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NOMBRE DE FICHA:

*Modos de desplazarse*

TIPOS:

(Las diversas categorías existentes en la actualidad)

PIONERO/AÑO:

(En qué año y quién utilizó o ideó el dispositivo por vez primera)

FUERZA IMPULSORA:

(De dónde proviene la energía o el mecanismo que mueve el dispositivo)

HISTORIA:
(Breve historia de los comienzos hasta la época actual)

Programa BDG

ningún medio de locomoción concreto, en los campos de esta ficha podemos poner información aclaratoria
de lo que tendrá cada registro. Por ejemplo, podemos introducir la siguiente información:

Nota importante: Queremos que cada vez que se abra el fichero DESPLAZA, se nos presente esta ficha que
acabamos de hacer. El problema es que BOG presenta en la pantalla la primera ficha, ordenada alfabéti-

camente según el título de las fichas.

Pero los programadores han reservado unos caracteres que tienen preferencia sobre los caracteres alfa-
béticos y unos sobre otros entre sí. Son los siguientes:

+ tiene preferencia sobre A

* tiene preferencia sobre +

# tiene preferencia sobre *

Así, si ponemos el título de la ficha precedido de uno de estos caracteres, se colocará la primera a la
hora de abrir el fichero, y se visualizará (se pueden poner dos asteriscos, uno al principio y otro al final del
título, por simetría). Combinando estos tres caracteres, se pueden establecer preferencias relativas.

Hay dos gráficos en el disco de prácticas que se pueden adjuntar a esta ficha:

• PATINES, que representa a una niña patinando.

• COHETE, que es un cohete en el momento del despegue.
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PASO 12. Establecer las relaciones del menú principal

Sólo queda establecer las uniones entre la ficha denominada * MODOS DE DESPLAZARSE * y todas las
demás, que son nueve (nótese que el número máximo de relaciones para una ficha es 10). Así tendríamos
un menú de entrada como el que se muestra en la figura adjunta.

Figura 13. Ficha inicial que sirve de menú principal

Una vez hecho esto, comprobemos el funcionamiento navegando por la aplicación, partiendo de la ficha del
menú principal. Se puede salir desde la ficha que se quiera activando el icono de Salida desde la zona de Herra-
mientas de Gestión General, pues al volver al programa o abrir esta base, se presentará inicialmente esta ficha.

Prácticas sobre otras posibilidades de BDG

Borrado de ficha o de relación

Para eliminar una ficha basta visualizarla y elegir el icono de Eliminar una ficha, en la zona de Herra-
mientas de Gestión General. Aparece en la línea de mensajes el texto:

"Borrando el registro y sus relaciones..."

con lo que queda eliminada de la base esta información, gráfica y textual, así como todas las relaciones que
tuviera con otras fichas.
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Para eliminar una relación entre dos fichas determinadas, se elige el icono de Establecer/modificar/
borrar relaciones, y cuando pregunte si se desea crear o borrar, se elige borrar. Posteriormente se señala,
en el área de relaciones de la ficha presente en pantalla, qué relación de las que posee queremos eliminar.

Podemos probar estas dos funciones, borrando y después regenerando la base para que quede tal como
la teníamos.

Opciones de impresión

Con el icono de Imprimir una ficha se imprime el texto de la ficha que esté en pantalla. Si quisiéramos
todo el texto de la base de datos, habría que ir repitiendo esta operación ficha tras ficha. Al activar el icono
sale el siguiente mensaje en la línea de mensajes:

"Prepare la impresora S/N"

Si no estuviera lista, da la opción de reintento.

Con el icono de Listar un fichero sale una relación de todas las fichas que contiene el fichero activo, indi-
cando para cada una de ellas su nombre o título y el número de relaciones que posee.

BDG presenta un diálogo como en el caso anterior:

"Prepare la impresora (S/N)", y elegimos S.

Podemos imprimir nuestra base DESPLAZA, y verificar si falta alguna relación, o qué añadidos se
podrían hacer.

Búsqueda de información

Activando el icono de Buscar por el título de las fichas, BDG averigua si la cadena de caracteres especifi-
cada pertenece a algún título de ficha, en cuyo caso la exhibe y pregunta:

"Continúo buscando? (S/N)"

Se puede continuar hasta hallar otra presencia de la cadena, es decir, hasta la siguiente ficha que tam-
bién posea en el título esos caracteres especificados.

La cadena de búsqueda no tiene porqué ser una palabra entera; puede ser un trozo de palabra.

Activando el icono de Buscar en toda la ficha, se realiza la misma averiguación, pero en el texto de
las fichas, no en su título. Podemos practicar esto buscando la palabra GUERRA en nuestra base recién
construida.
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Subconjuntos de la base

Imaginemos que por cualquier motivo queremos trabajar sólo con una parte de nuestro fichero, para
imprimirla, visualizarla, etc. Para seleccionar estas fichas el proceso es el siguiente:

a) Se activa el icono Subconjunto, situado en la zona de Herramientas de Gestión General.

b) El programa pregunta:

"Seleccionar un subconjunto de registros? (S/N)"

y en caso de respuesta afirmativa, pregunta la expresión de búsqueda.

c) Se introduce la cadena que pertenezca a todo el subconjunto, con lo que queda seleccionado.

d) En la zona de iconos de ayuda aparece el icono del subconjunto, indicando que sólo se puede acce-
der a éste.

e) Para volver a disponer de toda la base, se debe elegir otra vez el mismo icono en la zona de Herra-
mientas de Gestión General.

¿Qué sucede si, teniendo seleccionado un determinado subconjunto de una base, pinchamos en una
relación que llama a una ficha que no pertenece al subconjunto? Podemos averiguarlo preparando una
selección, por ejemplo las fichas con la palabra GUERRA.

Modificación de la estructura

El mismo icono que crea una base permite modificarla, esto es, realizar cualquier cambio en la estructu-
ra de sus campos (nombre, longitud, número, etc.). Basta con que, al activar el icono de Crear/modificar un
fichero elijamos aquél que queremos modificar.

Como ejercicio podríamos añadir un nuevo campo en nuestra base DESPLAZA, de altura 5 y de nombre
DEFINICIÓN, donde se incluiría la definición que hace de ese medio de locomoción la Real Academia Española.

Unión de bases de datos gráficas

Si tenemos dos bases de datos de idéntica estructura (mismo número y longitud de campos) podemos
fusionarlas en una nueva que contenga las fichas de ambas. Supongamos que queremos "sumar" una
base "A" con otra "B". El proceso es el siguiente:

a) Abrir el fichero "A".

b) Activar el icono Fundir ficheros.

e) Cuando se pregunte, seleccionar la unidad de disco donde queremos que se guarde el nuevo fichero, y
el segundo fichero en cuestión, que sería la base "B".
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d) BDG pide el nombre de la nueva base resultante. Se teclea.

e) Si no es posible la fusión, aparece el mensaje:

"Ficheros no compatibles"

f) Si es posible, BDG pregunta:

"Crear el nuevo fichero? /S/N)"

g) Si se responde S, BDG da los mensajes sucesivos:

"Copiando el primer fichero..."

"Copiando el segundo fichero..."

"Generando el índice..."

"Depurando la estructura..."

"Asociando los gráficos..."

"El nuevo fichero ha sido creado",

solicitando en la zona de iconos de ayuda que se pulse la tecla [INTRO].

Si se ve el directorio activo, que es el del fichero "A", con el primer y segundo mensajes BDG, ha creado
un nuevo fichero de extensión DBF, y con el tercer mensaje ha creado un fichero de índices de extensión NTX.

Este fichero auxiliar es necesario para el ordenamiento de las fichas y puede ser dañado en el transcurso
del trabajo con una base de datos gráfica. Esto puede suceder cuando hay bajadas de tensión, o cortes de
luz, o no se sale del programa utilizando el icono de salida de BDG, que es el que está simbolizado por una
puerta en la zona de herramientas de gestión general.

Si vemos que algo no funciona en una base, tanto respecto a la información textual o gráfica como a las rela-
ciones, lo mejor es activar el icono Regenerar el índice, que es el que está simbolizado por una llave inglesa.

Imaginemos que un alumno o una alumna ha realizado una aplicación con BDG que tiene la misma
estructura que nuestra base de modos y artilugios de desplazamientos. Podría ser una base de INVENTOS,
DEPORTES, aparatos del HOGAR, PERSONAJES, BATALLAS históricas, ANIMALES, etc. Con el icono de
Sumar ficheros podríamos unir las dos, y luego proponer al grupo que establezca nuevas conexiones que
darían gran riqueza a las ideas asociativas entre conceptos relacionados.

Propuesta de trabajo

En la base de datos gráfica que hemos construido, el concepto que guiaba las relaciones era el medio físico
del transporte. Pero podemos establecer conexiones guiadas por otra idea. Por ejemplo, por el método impulsor.
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Así, tenemos que todas las fichas pertenecen a una de los tres sistemas de propulsión siguientes:

Por motor

Por fuerza muscular

Por el viento

Establezcamos nuevas relaciones entre las fichas, de modo que una también se relacione con aquéllas
que tienen el mismo método impulsor. Por ejemplo, ahora habría que relacionar el globo con el velero,
relación que antes no existía por pertenecer a medios diferentes.

AVIÓN

HELICÓPTERO

GLOBO

AUTOMÓVIL

MONOPATÍN

BARCO

SUBMARINO

NADADOR

VELERO

Figura 14. Formación de relaciones basadas en otro concepto

Las nuevas relaciones quedan explicadas en el gráfico adjunto, que amplía el anterior, ya que las cone-
xiones antiguas no se borran. Así, según sea el motivo y la extensión de la base en estudio, las relaciones
pueden basarse en una u otra característica. La versatilidad y adaptabilidad de BDG permiten su uso en
todas las áreas y aplicaciones de Primaria y Secundaria.
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Aexo 1. texto be ta% ticka%

Tipos:

Monoplano, biplano, de hélice, a reacción...

Pionero/año:

Los hermanos Orville y Wilbur y Wright en 1903.

Fuerza impulsora:

Motor de explosión.

Historia:

El primer vuelo fue en Carolina del Norte y sólo se recorrieron 260
metros. Es usado ampliamente como arma de guerra.
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Guía de utilización

Eeticópteo

Tipos:

Con rotor vertical u horizontal.

Pionero/año:

El italiano Forlanini en 1787.

Fuerza impulsora:

Motor de explosión.

Historia:

Forlanini se elevó 13 metros durante 20 segundos con un modelo
con motor de vapor. El desarrollo moderno se demoró debido al pro-
blema de la estabilidad por las fuerzas de reacción provocadas por las
alas rotantes.
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Programa BDG

»oitop4ties

Tipos:

Según sea fibra de vidrio, metal o poliuretano el material de la
tabla y las ruedas.

Pionero/ario:

Powell y Peralta alcanzaron gran fama en la California de los 60.

Fuerza impulsora:

Fuerza muscular.

Historia:

En 1965 empezó a comercializarse, pronto empezaron competicio-
nes en los estilos slalom, freestyle, downhill, salto de altura y longitud.

43



Guía de utilización

4t4tOitiÓüil

Tipos:

Deportivo, turismo, de carreras...

Pionero/año:

El primero que construyó un automóvil moderno fue Nicolás
Augusto Otto en 1861.

Fuerza impulsora:

Motor de explosión con gasolina, diesel, butano, alcohol...

Historia:

Como precursores se pueden citar al padre italiano Eugenio Bar-
santi y J. J. Esteban Lenoir, francés. Pero el verdadero constructor del
motor de explosión de cuatro tiempos fue Otto.
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Tipos:

Carga, pasajeros, de recreo, de guerra, etc.

Pionero/año:

Papin fue quien tuvo la idea en 1707 de utilizar el vapor para la
navegación por un río.

Fuerza impulsora:

Máquina de vapor.

Motor de explosión.

Energía nuclear.

Historia:

La invención de la hélice y las mejoras de los motores han permiti-
do un gran avance en la velocidad. A principios del siglo XIX se nave-
gaba a 6 km/h; hoy se superan los 100 Km/h con un Hovercraft (aero-
deslizador sobre el agua).
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Guía de utilización

Attostotisso

Tipos:

Convencionales.

Nucleares.

Pionero/año:

Holland construyó el primer submarino a finales del siglo XIX.

Fuerza impulsora:

Motor eléctrico.

Fuerza nuclear.

Historia:

Los pioneros fueron Monturiol, Fulton e Isaac Peral. En la 1 Guerra
Mundial se usaron como arma de guerra. Los submarinos nucleares
provocaron una revolución, aumentando espectacularmente la auto-
nomía de navegación y el poder de ataque.
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144tacióK

Tipos:

Estilos braza, libre, espalda y mariposa.

Pionero/año:

En Barcelona se fundó en 1907 el primer club de natación de Espa-
ha.

Fuerza impulsora:

Fuerza muscular.

Historia:
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4totto

Tipos:

De aire caliente.

De gas ligero.

Pionero/año:

Los hermanos Montgolfier en 1783.

Fuerza impulsora:

El viento.

Historia:

Leonardo Da Vinci se convenció en 1505 de que el aire no podía
aguantar el peso de un hombre que se moviera sólo con su fuerza
muscular, por lo que abandonó sus estudios. Quemando paja en una
montgolfiera de aire caliente los hermanos Montgolfier volaron 12 km
alrededor de París. Dos meses después el físico Charles construyó el
primer globo de hidrógeno.
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Veteo

Tipos:

Según el número de palos (de uno a siete), el velamen y el apa-
rejo.

Pionero/ario:

Fuerza impulsora:

El viento.

Historia:

Las naves antiguas de un solo palo tenían vela áurica, y las del Medi-
terráneo empleaban la vela latina. En la actualidad los únicos grandes
veleros son los buques escuela de la marina de los países.

Bibliografía utilizada en esta documentación:

Valery Bridges, "Historia de las comunicaciones". Editorial Salvat.
Estella (Navarra) 1971.

Gran Enciclopedia Larousse. Editorial Planeta. Barcelona 1991.
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*sexo 2. £xplicaeicies be (04 icogo4 be bititi‘o

Las herramientas de dibujo de BDG

Cuando pinchamos con el ratón sobre el icono de Paleta de dibujo en la zona de Herramientas de Ges-
tión General accedemos a los iconos de la zona de Herramientas de Dibujo. Al pinchar en alguno de ellos
se accede a la zona cuadrada de dibujo, de la que se sale con un toque en la barra espaciadora o con [ESC].

Comentemos el modo de operar y la acción de cada icono:

Lineas unidas: Sirve para dibujar líneas rectas unidas. Se empieza pulsando el botón izquier-
do para el inicio de la serie, y con el botón derecho se van generando las sucesivas líneas. Se ter-
mina volviendo a los iconos de dibujo, pulsando la barra espaciadora.

Dibujo a mano alzada: Sirve para dibujar trazos a mano alzada mientras se arrastra el ratón.
Según qué botones se pulsen, el grosor del trazo varía:

• Pulsando el botón izquierdo el trazo es fino.

• Pulsando el botón derecho el trazo es de grosor medio.

• Pulsando ambos el trazo es grueso.

Rectángulos: Sirve para dibujar rectángulos. Primero se señala con el botón izquierdo la
esquina inferior izquierda; luego, sin arrastrar, se señala con el botón derecho la esquina opues-
ta, o sea, el vértice superior derecho.

Radios: Sirve para dibujar un abanico de líneas. Realiza una especie de abanico. Si se empieza
pulsando el botón izquierdo para marcar el vértice, arrastrando el ratón con el botón derecho
pulsado se genera el abanico.

Goma de borrar: Sirve para borrar. Arrastrando el ratón con el botón izquierdo pulsado borra-
mos allí por donde pase (borrar se entiende pintar con el color activo). Pulsando el botón dere-
cho se borra todo el dibujo, después de confirmarlo.
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Guía de utilización

Cambio de color: Sirve para la elección de color. Pulsando sobre cualquiera de las flechas, se
va recorriendo, en sentido cíclico, la gama de colores de que se dispone. El color activo en cada
momento viene dibujado en el icono que está debajo de éste.

Tamaño de las letras: Fija el tamaño de las letras en el dibujo. Pulsando sucesivamente en
este icono, se va seleccionando el tamaño de las letras a insertar en el dibujo, hasta seis tama-
ños. En cada momento, el tamaño activo se ve en la "a" del último icono de esta zona.

Escritura: Inserta texto en el dibujo. Primero se prepara el color y tamaño de letra con los ico-
nos explicados anteriormente, y después se puede activar éste para introducir un texto en el
dibujo. Aparece en la zona de mensajes la petición del texto a dibujar. El máximo número de
letras estará en función del tamaño elegido (a mayor tamaño, entran menos letras).

Una vez tecleado el texto, y terminado con [INTRO], se introduce provisionalmente en el dibu-
jo donde señalemos con el botón derecho, y definitivamente donde señalemos con el izquierdo.

Importar un gráfico: Sirve para la visualización de un gráfico. Si tenemos en el disco un dibujo
que cumple los requisitos de importación en BDG (formato PCX y límite 192X192 pixeles), pode-
mos traerlo a la ficha que esté activa pinchando en este icono. Nos pedirá el nombre del mismo,
no siendo necesario darle la extensión. Una vez en pantalla se puede modificar con las herra-
mientas de dibujo del presente Anexo.

Asociar un gráfico: Sirve para la incorporación del gráfico a la ficha activa. Activando este
icono se completa el texto de la ficha actualmente en pantalla con el gráfico visualizado, es decir,
se asocia el dibujo al texto.

a

Salir de las herramientas de dibujo: Sirve para salir de la zona de dibujo. Una vez terminado el
trabajo con el gráfico, volvemos a la pantalla general activando este icono.

Letra y color activos: Fija el tamaño de letra y color activos. Este icono no es activable, es sim-
plemente informativo de estos dos aspectos de la edición de un dibujo.
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Introducción general

El programa ESCRIBO es un editor o procesador de textos escolar que permite editar en letra manuscrita
(caligráfica) y visualizar en pantalla el trazado de cada una de las letras. Se le puede dar, entre otros, un uso
didáctico empleándolo para enseñar el orden de trazado de la letra de caligrafía. Se puede usar principal-
mente en el primer ciclo de la Enseñanza Primaria, en la Educación de Adultos y en la Educación Especial.
Las aplicaciones de este editor de textos en la enseñanza dependerán en gran medida de la capacidad crea-
tiva del profesorado.

El programa consta de dos pantallas principales: la primera es la pantalla de Edición, que representa un
cuaderno y una serie de útiles de escritura, y la segunda es la pantalla de Configuración, que sirve para ele-
gir los parámetros del programa y manejar los ficheros de texto.

En esta guía práctica no se pretende mostrar aplicaciones del programa ESCRIBO, aunque se sugieran
algunas a modo de ejemplo. El objetivo es enseñar el manejo del programa informático.
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Exigencias técnicas

Este programa trabaja en el entorno de ordenadores compatibles con IBM (marca registrada), a partir de
la gama XT (microprocesador 8086), y superiores tales como AT, SX, PS/2, etc.

Se puede usar en ordenadores con una sola unidad de disco, pero es recomendable usarlo en aparatos
dotados con dos, y si es posible en disco fijo. Este programa está pensado para ser manejado con el ratón;
por tanto se debe cargar con anterioridad el programa de manejo del ratón. También se puede usar otros
periféricos, como la impresora y el tablero de conceptos.

Para poder trabajar adecuadamente, la memoria RAM mínima exigible es de 640 kb (Kilo-octetos), aun-
que el programa ocupe entre 241 kb y 263 kb en memoria RAM (memoria de almacén provisional de datos).

El ordenador debe tener una tarjeta gráfica y una pantalla de alta resolución, bien sea EGA o VGA.
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Instalación y arranque

ESCRIBO ha sido concebido para manejar la mayoría de sus funciones mediante el ratón (aunque se
puedan manejar también sólo mediante el teclado). Por tanto, si se desea aprovechar esta importante
característica, se debe cargar la utilidad del ratón antes de empezar a trabajar con el programa. Para ello se
conecta el ratón al ordenador, se introduce el disco que contiene el programa de gestión del ratón, y desde
el nivel del sistema operativo se teclea:

MOUSE

y se pulsa la tecla [Intro].

Ordenador con unidades de disco de 3 1/2 pulgadas

Si se desea trabajar desde una unidad de disco de 3 1 /2 pulgadas, se introduce el disco del programa y se
teclea:

ESCRIBO

y se pulsa la tecla [Intro].

Ordenador con unidades de disco de 5 14 pulgadas

Si se quiere trabajar desde una unidad de disco de 5 1/4 pulgadas, se introduce el disco del programa y se
teclea:

ESCRIBO

y se pulsa la tecla [Intro].

Ordenador con unidad de disco fijo

Si se prefiere trabajar desde una unidad de disco fijo (también llamado disco duro) hay que instalar el
programa en esta unidad, y una vez realizado este proceso, siempre que se quiera trabajar bastará con rea-
lizar los pasos que abajo se indican para el arranque del programa.
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Guía de utilización

La INSTALACIÓN del programa requiere crear primero un directorio, por ejemplo "ES"; para ello, una
vez situados en el directorio raíz del disco fijo se teclea:

MD ES

y se pulsa la tecla [Intro].

Con ello se crea un directorio denominado ES en el disco fijo.

Después, para instalar en este directorio todos los ficheros del disco del programa, se introduce dicho
disco en la unidad de disco flexible, por ejemplo la A:, y se procede a copiar tecleando la orden:

COPY A:*.* CAES

y pulsando la tecla [Intro].

El ARRANQUE del programa desde el disco fijo requiere pasar primero al directorio donde se encuentra
el programa, tecleando la orden:

CD \ES

y pulsando la tecla [Intro].

Después se teclea:

ESCRIBO

y se pulsa la tecla [Intro].

Ficheros del programa

El disco del programa se suministra originalmente con un Fichero de arranque, la pantalla de Presenta-
ción, un Fichero de ayuda, el Programa ejecutable, un fichero de texto de ejemplo y los diversos ficheros de
los tamaños de los dos tipos de letras disponibles. Ficheros que a continuación se relacionan:

ESCRIBO	 BAT	 (Fichero de arranque)
ESCRIBO	 AYU	 (Fichero de ayuda)
ESCRIBO	 CUA	 (Fichero del programa Pantalla de Edición)
ESCRIBO_	 PRE	 (Fichero del programa Pantalla de Presentación)
ESCRIBO_	 EXE	 (Programa ejecutable)

ESCRIBO_	 F10
ESCRIBO_	 F14
ESCRIBO_	 F18	 Ficheros de tamaños de letra manuscrita
ESCRIBO	 F22
ESCRIBO_ F26
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ESCRIBO_ M10
ESCRIBO	 M14
ESCRIBO	 M18	 Ficheros de tamaños de letra de máquina
ESCRIBO	 M22
ESCRIBO_ M26

TE0	 ESC	 (Fichero de texto con cuento de ejemplo)
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Entrada en el programa

Pantalla de Presentación

Inicialmente se presenta una pantalla de Presentación con el nombre del programa, los autores, y un
aviso de que pulsemos cualquier tecla para entrar en el programa.

Procesador de textos
con trazado caligráfico

EATCO S.A.
Copyright @ 1989 EATCO S.A.
Todos los derechos reservados	 FINANCIADO POR EL CONUENIO MEC-MINER-CDTI

Figura 1. Pantalla de Presentación

Hay que pulsar cualquier tecla, por ejemplo la tecla [Intro], para introducirse en las utilidades del propio
programa.

Pantalla de Edición

Es la que aparece una vez pasada la pantalla de Presentación y representa un cuaderno con espiral a la
izquierda, y debajo de éste, una serie de útiles.
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Guía de utilización

Figura 2. Pantalla de Edición

Esta pantalla está dividida en varias zonas:

Zona de escritura

En esta zona, que representa una
hoja de un cuaderno se verán escri-
tas las letras que se hayan pulsado
en el teclado. Existe en la hoja un
cursor en forma de barra vertical

I ") que indica dónde está situada
la punta del lápiz, es decir, dónde se
va a escribir.

Figura 3. Zona de escritura
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Figura 4. Pasadores
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Figura 5. Zona de elección del color de la letra

Programa ESCRIBO

También se puede observar que en la parte superior derecha del cuaderno existen dos pasadores de
hojas. Pinchando con el puntero del ratón (acción de pulsar el botón izquierdo del ratón con el cursor-pun-
tero sobre la zona del pasador) se puede pasar inmediatamente al final o al principio del texto escrito en el
cuaderno.

— Si se pincha con el puntero del ratón en el pasador más cercano, nos
situaremos en la primera página. También se puede usar el teclado
pulsando a la vez las teclas [Ctrl] y [RePág] (esta última también es
conocida en otros teclados como [PgArr]). Para realizar correctamente
la pulsación simultánea de estas dos teclas, hay que pulsar primero la
tecla [Ctrl], y sin soltar la presión sobre ella, pulsar luego la tecla
[RePág], soltando después ambas teclas.

— Si lo que se desea es situarse en la última página, se pincha con el puntero del ratón el pasador más
lejano, o se pulsa simultáneamente las teclas [Ctrl] y [AvPág], (esta última se denomina [PgAbj] en
otros teclados).

Zona de elección del color de la letra

En esta zona podremos elegir el color con que queremos
que se vayan escribiendo las letras, pinchando con el puntero
del ratón en la casilla del color deseado.

También se puede hacer mediante el teclado pulsando la
tecla [Alt] y _la tecla [C] simultáneamente: con ello se consigue
saltar del color seleccionado al siguiente. Si se desea otro, se
repite este proceso hasta conseguir colocar el pequeño cursor cuadrado ("e") en el color deseado.

Zona de elección de tipo y tamaño de letra

Esta zona está compuesta por cinco iconos; los dos situados a la izquierda permiten aumentar y dismi-
nuir las letras, eligiendo entre cinco tamaños distintos; los dos iconos de la derecha permiten elegir el tipo
de la letra, que puede ser manuscrita o de máquina de escribir; por último, figura también el icono central
en el que aparece la letra "A" en el tipo y tamaño de letra elegidos.

Figura 6. Zona de elección de tipo y tamaño de letra
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Tamaño

— Si se desea aumentar el tamaño, se pincha con el puntero del ratón en el icono de flecha hacia arriba
(" i"), o se pulsan simultáneamente las teclas [Alt] y [Q].

— Si se prefiere disminuir el tamaño, hay que pinchar con el puntero del ratón en el icono de flecha
hacia abajo ("1"), o pulsar a la vez las teclas [Alt] y [A].

Se confirma el tamaño pinchando el icono central de la "A", o pulsando a la vez las teclas [Ctrl] e [Intro].

Tipo

— Si se quiere que todo el texto del cuaderno de pantalla esté en letra manuscrita (caligráfica), hay que
pinchar con el puntero del ratón en el icono del lápiz-pintando, o pulsar a la vez las teclas [Alt] y [F].

— Si se opta por la letra de molde, hay que pinchar con el ratón en el icono de máquina de escribir, o
pulsar a la vez las teclas [Alt] y [M].

Se confirma el tipo de letra pinchando el icono central de la "A", o pulsando a la vez las teclas [Ctrl] e [Intro].

Hay que tener en cuenta que cada vez que se cambia el tamaño o el tipo de letra de todo el cuaderno, el
cursor vertical (" 1 ") se desplaza a la primera posición de todo el cuaderno.

Zona de elección de velocidad de trazado de letra manuscrita

El icono representa un plano inclinado, en el que la zona más alta equivale a una mayor velocidad de
trazado de las letras de tipo manuscrito en la hoja de la pantalla. Para indicar el nivel de velocidad, en el
plano inclinado aparece una barra vertical en la posición relativa.

;;;;:»ZZZ:4." •	 MiefflelffleM;x'ffle„.•:nh:et

eid•

•••

Figura 7. Zona de eleccion de velocidad de trazado

Se pincha con el puntero del ratón en la zona del icono que representa una flecha hacia la izquierda
("4—") si queremos disminuir la velocidad, o pulsaremos a la vez las teclas [Ctrn y [

Pincharemos con el ratón en la zona del icono de la flecha a la derecha ("—>") si deseamos aumentar
la velocidad de dibujo de las letras, o pulsaremos a la vez las teclas [Ctrl] y [—)].
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Figura 8. Zona de
avance o retroceso
de páginas

Figura 10. Zona de
cambio a la pantalla
de Configuración

Programa ESCRIBO

Zona de avanzar o retroceder páginas

El icono representa un cuaderno abierto por la mitad, con hojas a la izquierda y a la derecha. En esta
zona se puede avanzar o retroceder página a página por el texto escrito.

— Si se pincha con el puntero del ratón en la hoja de la flecha
hacia la izquierda ("4— " ) se retrocederá una página (siem-
pre que se esté situado, al menos, en la segunda). Para rea-
lizar esta misma operación, se puede pulsar la tecla
[RePág], también conocida en otros teclados como [PgArr].

— Si se pincha con el puntero del ratón en la hoja de la flecha hacia la derecha (" —>"), se avanza una
página (siempre que no se esté situado en la última). Con el teclado habría que pulsar la tecla
[AvPág], también llamada [PgAbj].

Zona de avance o retroceso por el texto

Esta zona consta de tres iconos: dos a la izquierda (uno de ellos con una flecha hacia arriba, (" t") y otro
con una flecha hacia abajo ("1"); y un icono a la derecha que representa una hoja con un texto compuesto
de varias líneas.

— Si se pincha con el puntero del ratón en la flecha hacia arriba
(" I"), se pueden obtener dos resultados: o que el cursor verti-
cal (" 1 ") que representa la punta del lápiz se sitúe en la pri- Figura 9. Zona de

avance o retrocesomera posición de la primera línea del texto visible, o que se
por el texto

suba a la línea inmediatamente superior a la que se veía en
pantalla, produciéndose en este caso un efecto de desplaza-
miento (scroll) hacia abajo que hace perder de vista la última línea de texto antes visible.

— Si, por el contrario, se pincha en la flecha hacia abajo ("I"), se pueden obtener dos resultados inver-
sos a los anteriores: o que el cursor vertical (" 1 ") se sitúe en la última posición de la última línea de
texto visible, o que se baje a la línea de texto siguiente a la última que se veía en pantalla, producién-
dose así un efecto de desplazamiento (scroll) hacia arriba que haría perder de vista la primera línea
de texto antes visible.

Zona de cambio a la pantalla de Configuración

En esta zona aparece la palabra "MENÚ". Si se pincha aquí con el
puntero del ratón, se accede a la pantalla de Configuración y manejo
de ficheros, a la cual también se puede acceder pulsando la tecla
[Esc].
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Guía de utilización

Después de haber trabajado en la pantalla de Edición, si se desea guardar el trabajo, ver otros anteriores
o configurar ciertos parámetros (casi todos también modificables desde las zonas de iconos antes mencio-
nadas), hay que acceder a esta nueva pantalla que a continuación se describe.

Pantalla de Configuración y manejo de ficheros

Una vez situados en la pantalla de Edición, se puede acceder a la pantalla de Configuración y manejo de
ficheros pinchando con el puntero del ratón sobre el recuadro que recoge la palabra "MENÚ", que se
encuentra situado en la esquina inferior derecha, o también pulsando la tecla [Esc].

Al momento aparecerá dicha pantalla.

Figura 11. Pantalla de Configuración
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Si se desea volver desde esta pantalla de Configuración a la pantalla de Edición, se puede hacer pulsan-
do la tecla [Intro] o pulsando uno de los botones del ratón con el cursor situado sobre la palabra
"ESCRIBO" que aparece arriba a la derecha.

Esta pantalla está dividida en varias zonas:

Barra de menús

Es la franja superior de esta pantalla, donde podemos leer tres palabras: Ficheros, Escribir y ESCRIBO.

Ficheros Escribir	 ESCRIBO

Figura 12. Barra de menús

Usando el ratón

Si se pulsa el botón izquierdo del ratón con el cursor situado sobre Ficheros o Escribir, se descolgará
una ventana o recuadro con opciones dentro de cada menú. En cambio, si se pulsa sobre ESCRIBO, se vuel-
ve a la pantalla de Edición.

Usando el teclado

Al pulsar la tecla [4.1, se descolgará el recuadro de opciones del menú activo (en rojo). Se puede cambiar
de menú pulsando la tecla [4—] o [--4]. Una vez descolgado el recuadro de opciones de un menú, es posible
moverse por las opciones pulsando las teclas [4. 1 o [i] y elegir la opción colocándose sobre ella y pulsando
[Intro]. También se puede cancelar las opciones de cualquier menú pulsando la tecla [Escl.

He aquí las opciones que presentan los menús Ficheros y Escribir:

Ficheros
Ficheros
Nuevo
Cargar Texto
Cargar ASCII
AAadir Texto
Guardar
Guardar en ASCII
Renombrar
Configurar Impre
Imprimir
Comandos del Dos
Salir

Figura 13. Menú Ficheros
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Nuevo

Si se elige esta opción, se abre un nuevo cuaderno con todas las hojas en blanco. Al seleccionarla, se acti-
va el recuadro situado a la derecha de la pantalla, que indica la localización (unidad de disco y camino del
directorio) y el nombre del cuaderno actual; en caso de comenzar uno nuevo lo indica con "SIN_NOMBRE".

Al comenzar un nuevo cuaderno hay que darle un nombre de fichero donde se guardará posteriormente
el texto, y escribir la unidad de disco y el camino del directorio (path), si se desea guardarlo en distinto
disco del que está activo. A continuación se dan algunos ejemplos de nombres de fichero, unidad de disco
y camino de directorio:

TEXT01	 (ejemplo de nombre)
B:CUENTO	 (ejemplo de otra unidad de disco y nombre)
C:\DATOS\TEXT02	 (ejemplo de unidad de disco, camino de directorio y nombre)

Si antes de asignar un nombre al cuaderno, se habían escrito algunas letras en la pantalla de Edición,
cuando se accede a esta opción, el programa mostrará abajo un aviso preguntando si se desea abandonar
el trabajo anteriormente escrito, mediante este mensaje:

¿ABANDONAR LA LÁMINA ACTUAL?
S/N

Si se pulsa la tecla [N] o se pincha con el cursor del ratón sobre el recuadro Cancelar, se abandona el
menú. Por tanto, se podrá guardar lo ya escrito dando un nombre desde la opción Guardar, o desde
Renombrar.

Si por el contrario se pulsa la tecla [S] o se pincha con el cursor del ratón sobre el recuadro Aceptar,
se puede escribir el nombre que se quiera dar al cuaderno. También se puede escribir delante la uni-
dad de disco y el camino del directorio donde se desee guardar el fichero del cuaderno.

Se escribe el nombre, por ejemplo:
TEXTO 1
y se pulsa la tecla [Intro] o se pincha con el cursor del ratón sobre Aceptar.

Cargar texto

Esta opción carga un texto de otro cuaderno y borra el texto escrito en el cuaderno de la pantalla de Edi-
ción, si lo hubiese. Antes de hacerlo hay que: guardar el texto ya escrito (si lo hubiese), y escribir perfecta-
mente la localización (unidad de disco y camino del directorio) y el nombre del fichero, anteriormente reali-
zado con el programa ESCRIBO (con extensión .ESC), que contiene el cuaderno de texto que se desea
presentar en pantalla; de no estar estos datos correctos, el programa daría un mensaje de error. Una vez
escrito correctamente el nombre, se pulsa [Intro], o se pincha con el cursor del ratón sobre el recuadro de
Aceptar; aparecerá el siguiente mensaje en pantalla mientras se leen los datos del disco:

LEYENDO...
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Cargar ASCII

Esta opción carga un texto de un fichero y borra el texto escrito en el cuaderno de la pantalla de Edición, si
lo hubiese. Antes de utilizar esta opción hay que guardar el texto ya escrito, si hubiese alguno, y escribir per-
fectamente la localización (path) y nombre del fichero (con códigos estándar ASCII, con extensión .TXT) que
contiene el texto que se quiere presentar en pantalla; de no estar estos datos correctos, el programa daría un
mensaje de error. Los ficheros informáticos de texto con códigos ASCII se pueden leer desde el nivel del sis-
tema operativo y desde otros editores o procesadores de texto. La mayoría de estos programas disponen de
una opción de lectura y otra de guardar textos en ficheros con estos códigos ASCII transportables.

Añadir texto

Esta opción carga un texto de otro cuaderno a partir de la posición en la que se encuentre el cursor vertical
(" I ") que indica la situación de la punta del lápiz en la pantalla de Edición. Antes de realizar esta operación
hay que escribir correctamente el camino del directorio y el nombre del fichero (con extensión .ESC) que con-
tiene el cuaderno de texto que queremos añadir, pues de lo contrario el programa daría un mensaje de error.

Guardar

Si hay algo escrito en pantalla, esta opción guarda el contenido en un fichero con códigos del programa
ESCRIBO (con extensión .ESC) en la unidad de disco y camino del directorio indicados, y envía este mensaje:

GRABANDO...

En caso de no haber nada escrito, esta opción no produce efecto alguno.

Guardar en ASCII

Si hay algo escrito en pantalla, esta opción lo guarda en un fichero con códigos estándares ASCII (con
extensión .TXT) en la unidad de disco y camino de directorio indicados (path), y envía este mensaje:

GRABANDO...

En caso de no haber nada escrito, esta opción no produce efecto alguno. Recordemos que guardar un
texto en un fichero informático en códigos ASCII, permite su lectura posterior desde el nivel del sistema
operativo o desde otros procesadores de texto diferentes al programa ESCRIBO.

Renombrar

Esta opción permite cambiar el nombre del fichero que contiene el texto del cuaderno presente en la
pantalla de Edición, o asignarle un nombre si todavía no lo tenía. Por ejemplo se teclea:
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1
Nuevo
Cargar Texto
Cargar ASCII
AAadir Texto
Guardar
Guardar en
Renombrar 
Configurar

CONFIGURACION DE LA IMPRESORA

TIPO	 MODO
[ ] Laser	 [ ] Normal	 ESCALA
[X] Matricial	 EX] Calidad	 ] 100 %

	

[X]	 75 %

	

]	 507.
PUERTO	 REINICIAR	 [ ]	 25 %

EX] lptl	 EX] No	 C ] 200 %
[ ] lpt2	 [ ] Si
[ ] Ipt3

Imprimir
Comandos d
Salir

Guía de utilización

TEXT02

y se confirma pulsando [Intro] o pinchando el ratón sobre Aceptar.

También sirve para ir grabando periódicamente lo que se vaya escribiendo, si se confirma el mismo
nombre de fichero ya existente.

Configurar Impresora

Al activar esta opción aparece el recuadro que a continuación se presenta y que permite cambiar algu-
nos datos de salida hacia la impresora. Esta opción carece de ayuda. Este recuadro tiene unos parámetros
que vienen dados por omisión, y que se pueden cambiar pulsando las teclas [ j] o [ I], o pinchando con el
cursor del ratón sobre los corchetes situados a la izquierda de los parámetros. Se cambia de apartado al
pulsar la tecla del tabulador [l4-±l], y se confirman los parámetros elegidos pulsando la tecla [Intro], o pin-
chando con el cursor del ratón sobre Aceptar.

Ficheros

Figura 14. Opción Configurar impresora

Tipo

En este apartado podemos elegir entre una impresora Láser que presenta una calidad similar a la de una
imprenta, o una impresora Matricial, o sea de pulsaciones de agujas sobre una cinta entintada.
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Cargar Texto
Cargar ASCII
Arladir Texto
Guardar
Guardar en
Renombrar
Configurar
Imprimir 
Comandos d
Salir
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Programa ESCRIBO

Puerto

Los ordenadores disponen de ranuras de conexión en la parte posterior de la unidad central, éstas sir-
ven para conectar periféricos como la impresora, el monitor, el ratón, el modem, el tablero de conceptos, o
el tablero gráfico, entre otros. Normalmente, todas las impresoras se conectan a la ranura de salida Ipt1,
también conocida como puerto paralelo 1. Sólo en el caso de que la impresora esté conectada en otra ranu-
ra (s/ot), se cambiará el parámetro.

Modo

Las impresoras suelen poseer diversas calidades de impresión, dependiendo del número de puntos que
impriman por unidad de superficie. Se pueden imprimir borradores del texto escrito si se elige el parámetro
normal; cuando se quiera una impresión con más definición, se optará por el modo calidad.

Reiniciar

Normalmente se suele dejar en la opción No. Al activar este parámetro con Sí, se envía un mensaje, en
el momento de imprimir, para que la impresora borre todos los parámetros y datos que tenga.

Escala

Con esta opción se da la posibilidad de pasar los colores elegidos en la letra del escrito a grados de
entintado en negro. Se presentan cinco posibles valores 100, 75, 50, 25 y 200. El valor que se asigna, si no
hay orden en otro sentido, es el 100, que representa que todos los colores pasarán a negro al imprimirse en
papel. Los valores inferiores a 100 tenderán al gris y el superior tenderá a resaltar con más negro todos los
colores.

Imprimir

Esta opción per-
mite imprimir el texto
presente en el cua-
derno de la pantalla
de Edición pudiendo
elegir entre imprimir
todas las páginas o
sólo aquellas que se
deseen. Esta opción
carece de ayuda y en
ella no se puede usar
el ratón. Figura 15. Opción Imprimir
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Escribir
Tipo de letra —
Color
Velocidad

Figura 16. Menú Escribir

Guía de utilización

Si se desea imprimir todas las páginas, se pulsa la tecla [Intro]. En caso contrario, se pueden seleccionar
las páginas a imprimir, pulsando la tecla del tabulador [14—>l] para situarse en Página INICIAL. Una vez allí,
se teclea el número de la primera página y se pasa a seleccionar la Página FINAL, pulsando la tecla [Intro] o
[Esc]. A continuación se teclea el número de la última página que se desea imprimir y se confirma pulsando
la tecla [Intro] o [Esc]. Por último se da la orden de imprimir pulsando de nuevo la tecla [Intro]. Durante
unos segundos, la pantalla parpadeará de forma intermitente y se imprimirá el texto.

Nota: Se recomienda imprimir textos con tamaño de letra 14.

Recordemos que debemos tener la impresora conectada y EN LÍNEA (ON LINE) con el ordenador.

Comandos del DOS

Al elegir esta opción, se puede salir momentáneamente al nivel del sistema operativo, realizar órdenes
con comandos del DOS y, una vez acabadas, volver al nivel del programa con los datos que se tuviesen
antes, con sólo teclear:

EXIT

y pulsar la tecla [Intro].

Salir

Cuando se desee dejar de trabajar con el programa ESCRIBO, se elige esta opción colocando el cursor
sobre ella y pulsando la tecla [Intro] o el botón del ratón. Si no se ha guardado en un fichero de disco el
texto escrito que hay en el cuaderno de la pantalla de Edición, el programa muestra este mensaje:

¿ABANDONAR LA LÁMINA ACTUAL?
S/N

Si se pulsa la tecla [N] se cancelará la salida del programa, con el fin de que se pueda optar por guardar
lo escrito. Si, por el contrario, se pulsa la tecla [S], se perderá todo el texto escrito en el cuaderno y se vol-
verá al nivel del sistema operativo del ordenador.

Escribir

A través de este menú se puede acceder a las opciones que abajo se explican, y que
se ofrecen al pulsar con el cursor del ratón sobre las zonas de elección de:

— tipo y tamaño de letra,

— color de papel y letra,

— velocidad de trazado de letra manuscrita.

Véanse explicaciones sobre estas zonas más adelante.

son las mismas que
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Tipo de letra

nanuscr i -La

Maquina

Tamaño

10 14 18 22 26

•••••••••

X

..«•n•n

Lapiz

Papel

Programa ESCRIBO

Escribo

Si se pulsa el ratón con el cursor situado sobre esta zona de la barra de menús, se accede a la pantalla
de Edición.

Si por el contrario, se accede pulsando la tecla [--*] o [4—] aparecen dos opciones: ver un recuadro de
información sobre los autores del programa ESCRIBO (pulsando la tecla [F11]), o a ir a la pantalla de Edición
(pulsando la tecla [Intro]).

Zona de elección de tipo y tamaño de letra

Pulsando la tecla [ 1 o [ t] y confirmando con [Intro], se puede elegir para
todo el texto del cuaderno de la pantalla de Edición el tipo de letra caligráfica
(manuscrita) o el tipo de molde (máquina).

Así, se pasa al apartado de tamaño de la letra seleccionada, donde hay cinco
opciones posibles (10, 14, 18, 22 o 26). Mediante la tecla [4— ] o [—+] hay que
situarse sobre el tamaño elegido, y confirmar todos los parámetros pulsando la
tecla [Intro]. Durante unos segundos aparecerá el mensaje:

Leyendo el tipo de letra

Figura 17. Zona de elección de tipo y tamaño de letra

Zona de elección de color de letra y papel

Se elige en primer lugar el color de la letra (Lápiz) de entre los 16 que muestra la
franja vertical situada a la izquierda de la pantalla. Para ello, se va pulsando la tecla [1. ]
o t] hasta colocarse en el color elegido para la letra, o, alternativamente, se pulsa el
botón del ratón con el cursor situado sobre el color deseado. Una vez allí, se confirma
la elección pulsando la larga tecla de Barra-espaciadora E 1, o pinchando con el ratón
sobre el recuadro que contiene la palabra Lápiz.

Después se pasa a elegir el único color de todas las hojas del cuaderno. Al igual
que antes, pulsando la tecla a 1 o [tI hasta elegir el color elegido y confirmando con
la larga tecla de barra-espaciadora 1, o pinchando con el ratón sobre el recuadro
que contiene la palabra Papel.

Se confirman los dos colores elegidos pulsando la tecla [Intro] o pulsando el botón
del ratón con el cursor sobre Aceptar.

Figura 18. Zona de elección de color de letra y papel
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Zona de elección de velocidad de trazado de letra manuscrita

Una vez activada esta zona, se puede elegir la velocidad relativa del trazado de las
letras de tipo manuscrito en la pantalla de Edición.

Para ello se puede usar la tecla [1] o [I], saltando los valores de diez en diez entre un
mínimo de 0 y un máximo de 100, o colocarse con el cursor del ratón y pulsar sobre la
posición relativa del modulador vertical. Se confirma la elección pulsando la tecla [Intro]
o pulsando el botón del ratón con el cursor sobre Aceptar.

Figura 19. Zona de elección de velocidad de trazado.

Zona de escritura de localización y nombre de fichero

En este recuadro se puede teclear el nombre del fiche-
ro que contiene, o va a contener, el texto del cuaderno.
También se puede indicar delante de este nombre la uni-
dad de disco y el camino del directorio (path) en el que se
encuentra situado, o se desea que se encuentre situado,
el fichero. Hay un máximo de 27 caracteres para indicarlo.

Nombre SINNOMIRE	 .ESC

Figura 20. Zona de localización y nombre de fichero

Las extensiones de los ficheros que maneja el programa ESCRIBO son de forma obligada del tipo .ESC y
en las opciones Cargar ASCII y Guardar en ASCII son .TXT.

A continuación se indican unos ejemplos de posibles localizaciones y nombres de ficheros:

TEXT01.ESC
	

(fichero de texto formato ESCRIBO).

CUENTO.TXT
	

(fichero de texto formato estándar ASCII).

B:TEXT02.ESC
	

(fichero de texto en unidad de disco B:).

CADATOS\TEXT03.ESC
	

(fichero en directorio de disco fijo).
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Prácticas guiadas

Primera práctica

En esta primera práctica guiada vamos a explicar hasta los más mínimos detalles el uso de algunas utili-
dades del programa ESCRIBO. Algunas de las indicaciones que figuran a continuación pueden ser ya cono-
cidas, pero creemos conveniente revisarlas, dada la diversidad de usuarios y usuarias con distintos conoci-
mientos que van a leer este texto.

Mediante este procesador de textos con trazador caligráfico podemos realizar múltiples aplicaciones,
dependiendo del nivel y área didáctica, y sobre todo de nuestra capacidad inventiva. A título de ejemplo,
sugerimos algunos posibles ejercicios:

— Textos incompletos en los que el alumnado deba rellenar las palabras que falten o inventar los párra-

fos intermedios.

— Redacción de cuentos cortos.

— Ver el orden en que se debe de trazar cada letra caligráfica.

Recordemos que, fundamentalmente, el ordenador consta de tres módulos físicos claramente identifica-
bles: el monitor o pantalla, la unidad central (con las unidades de disco), y el teclado. También existen otros
aparatos periféricos muy útiles tales como el ratón y la impresora, entre otros.

Figura 21. Módulos del ordenador
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Para empezar, encenderemos el ordenador. Para ello hay que tener en cuenta que mientras algunos
ordenadores se encienden con un único interruptor (tanto la pantalla como la unidad central), otros dispo-
nen de dos: un interruptor en la unidad central y otro para la pantalla.

Antes de quedar disponible para nosotros, el ordenador necesita leer una serie de datos que se encuen-
tran en el llamado sistema operativo (conjunto de ficheros informáticos) que le permiten al microprocesa-
dor de la unidad central comunicarse con el resto del ordenador y periféricos. Por ello hay que esperar a
que el ordenador cargue el sistema operativo.

Si el ordenador no dispone de unidad de disco fijo (duro), habrá que introducir el disco del sistema ope-
rativo en la unidad de disco flexible A: y esperar a que lea la información. Si el ordenador tiene disco fijo,
seguramente no será necesario introducir el disco del sistema, pues ya estará instalado y preparado para
leer dicha información.

El programa ESCRIBO ha sido concebido para ser utilizado principalmente con el ratón (aunque se
puede trabajar sólo con el teclado); por tanto, si deseamos aprovechar esta importante característica, debe-
mos cargar la utilidad del ratón con anterioridad.

Para ello, conectaremos el ratón al ordenador, introduciremos el disco que contiene el programa de
gestión del ratón, y, desde el nivel del sistema operativo, teclearemos:

MOUSE

y pulsaremos la tecla [Intro].

Si no disponemos de disco fijo en el ordenador, o si queremos trabajar desde un disco flexible:

— Introducimos el disco del programa ESCRIBO en la unidad de disco flexible, por ejemplo la A:, teclea-
mos:

ESCRIBO

y pulsamos la tecla [Intro].

Si disponemos de disco fijo en el ordenador y ya hemos instalado el programa (por ejemplo como se
indica en apartado 2.3), debemos acceder al directorio y después cargar el programa:

— para acceder al directorio tecleamos:

C:\>CD ES (siendo ES el directorio donde está el programa ESCRIBO)

y pulsamos [Intro].

— para cargar el programa, tecleamos:

CAES>ESCRIBO
y pulsamos [Intro].

Aparece la pantalla de Presentación y nos indica que pulsemos una tecla.
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Programa ESCRIBO

— Pulsemos, por ejemplo, la tecla [Intro].

Al cabo de unos segundo aparecerá la pantalla de Edición.
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Figura 22. Pantalla de Edición

Destacan dos cursores sobre ella: el cursor vertical de posición en la esquina superior izquierda del cua-
derno y, si disponemos de ratón, el puntero.

Salvo orden en otro sentido, tenemos color de letra azul oscuro sobre hojas de papel en color blanco,
siendo el tipo de letra la manuscrita (caligráfica) y el tamaño, el más pequeño (10) de entre los cinco
posibles.

— Movamos el puntero del ratón hasta la zona de elección de color de letra y pinchemos con el puntero
del ratón por ejemplo, en la casilla del color marrón situado hacia el centro de la parte superior del
panel.
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Figura 23. Zona de elección del color de la letra

Observemos como un pequeño cursor cuadrado ("•") se sitúa sobre la casilla del color marrón.

Si no disponemos de ratón, podemos realizar este cambio de color de letra pulsando la combinación de
las teclas [Alt] y [C] tantas veces como distante esté la casilla del color elegido del actual en el panel. Para
pulsar a la vez ambas teclas, primero pulsaremos la tecla [Alt] y, sin soltar la presión sobre ésta, pulsare-
mos la tecla [C] tantas veces como sea necesario hasta situarnos con el cursor cuadrado ("•") en la casilla
del color elegido.

,.,,,.\\n...».	 ekeeekse.:>‹,sk
Así se cambia el color de las letras que vayamos a escribir. Observemos cómo 	 ew'. u.:	 › ,..

en el icono de la "A" que se encuentra a la derecha, ésta aparece en color marrón.N.?., .e, \ — Escribamos un pequeño texto, por ejemplo: 	 >1:UZ::,•:::‘,..  

"Este editor de textos tiene la ventaja de poder trazar letras de tipo caligrá-	 Figura 24. Icono de la
fico."	 "A" en letra manuscrita
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Figura 25. Texto escrito en pantalla

Ahora cambiaremos la letra de todo el cuaderno del tipo manuscrito al tipo máquina. Para ello:

Pinchamos con el puntero del ratón en el icono que representa una máquina
de escribir. Inmediatamente observaremos cómo en el icono de la "A" cam-
bia el tipo de letra. Para confirmar el cambio, debemos pinchar con el punte-
ro en el icono de la "A".

— Si no disponemos de ratón, podemos cambiar al tipo de letra de máquina
pulsando a la vez las teclas [Alt] y [M], y luego confirmar esta elección vol-
viendo a pulsar a la vez otras dos teclas: [Ctrl] e [Intro].

Figura 26. Icono de la
"A" en letra de máquina
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Figura 28. Icono de la
"A" en letra manuscrita
tamaño grande

Programa ESCRIBO

Durante unos segundos el ordenador lee en el disco el tipo de letra elegido.
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hste editor de textos tiene la ventaja de poder trazar
letras de tipo caligráfico.
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Figura 27. Texto en letra de máquina

Una vez visto cómo queda este tipo de letra de máquina, volvamos a dejar el texto escrito con el tipo de
letra manuscrita. Para ello:

— Pincharemos con el puntero del ratón en el icono que representa un lápiz pintando, y para confirmar
nuestra decisión, volveremos a pinchar en el icono de la "A".

— Si no disponemos de ratón, podemos volver a la letra manuscrita pulsando a la vez las teclas [Alt] y
[F], y confirmamos nuestra decisión pulsando a la vez las teclas [Ctrl] e [Intro].

Vamos a aumentar el tamaño de la letra del más pequeño (10) al formato mayor (26). Para ello:

— Pinchamos cuatro veces con el puntero del ratón en el icono que representa
una flecha hacia arriba (" "I" "). Inmediatamente vamos viendo los cambios de
tamaño en el icono de la "A". Si queremos confirmar el cambio de tamaño
de toda la letra del cuaderno (pues sólo puede haber un tamaño y tipo en
cada cuaderno) debemos pinchar con el puntero en el icono de la "A".

— Si no disponemos de ratón, podemos aumentar de tamaño de letra pulsando
a la vez las teclas [Alt] y [Q], o disminuyendo pulsando las teclas [Alt] y [A].
Nuestra decisión de tamaño la confirmaremos, como antes, pulsando a la vez
las teclas [Ctrl] e [Intro].

En esta primera práctica guiada vamos a probar las opciones más usuales. El resto vienen explicadas en
apartados anteriores y se deja al usuario o usuaria la experimentación de cada una de ellas.

Probemos la opción que varía la velocidad del trazado de letra manuscrita (caligráfica). Para ello:

— Pincharemos con el puntero del ratón en el icono que tiene una flecha hacia la izquierda ("4-1, tantas
veces como sea necesario para trasladar el cursor de barra vertical del plano inclinado hasta la posi-
ción final izquierda.
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Guía de utilización

— Si no disponemos de ratón, podemos reducir la veloci-
dad de trazado pulsando a la vez las teclas [Ctrl] y [4—].

A continuación escribiremos una nueva frase. Primero
hemos de bajar el cursor vertical (" I ") de la primera posi-
ción del cuaderno a la última letra escrita. Para ello:

— Pincharemos con el puntero del ratón sobre el icono que representa una flecha hacia abajo ("I") en
la zona de avance y retroceso por el texto.

Figura 30. Letra grande y pinchando en avanza texto

Una vez hecho esto, y a fin de ver cómo de forma lenta se van trazando las letras, escribiremos una
frase. Por ejemplo:

— "Estas son letras de caligrafía."
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Programa ESCRIBO

Ahora guardaremos el texto escrito en este cuaderno en un fichero, para ello accederemos a la pantalla
de Configuración y manejo de ficheros:

— Pinchando con el puntero del ratón en el recuadro que contiene la palabra "MENÚ".

— Si no disponemos de ratón, pulsando la tecla [Esc].

Una vez en la pantalla de Configuración, podemos ver cómo en la barra de menús situada arriba está
activo (en rojo) el menú Ficheros. Para guardar el texto, debemos descolgar las opciones del menú
Ficheros. Para ello:

— Pulsaremos el botón izquierdo del ratón con el cursor situado sobre la palabra Ficheros.

— Si no tenemos ratón, pulsaremos una vez la tecla [ji.

Ahora activaremos la opción Guardar:

— Pulsando el ratón con el cursor sobre esta palabra.

— Si no disponemos de ratón, pulsando la tecla [1] tantas veces como sea necesario para colocarnos en
rojo sobre esta opción y activándola mediante la tecla [Intro].

Realizado este proceso, el programa nos pide el nombre del fichero que guardará el texto escrito del
cuaderno. Nos lo indica activando (en rojo) la zona de escritura de localización y nombre de fichero, situada
en la parte superior derecha de la pantalla, y mediante el texto "SIN_NOMBRE".

Ahora podemos escribir la unidad de disco, el camino del directorio y el nombre del fichero. Toda esta
información no puede sobrepasar los 27 caracteres. Escribiremos, por ejemplo, el nombre:

— TEXT01

y pulsaremos la tecla [Intro].

Si quisiéramos grabarlo en un disco situado en la unidad de disco flexible B:, escribiríamos:

B:TEXT01, y pulsaríamos [Intro].

Si deseáramos guardarlo en el disco fijo, en el directorio donde se podía encontrar grabado todo el
programa ESCRIBO (véase apartado 2.3), pondríamos, por ejemplo:

CAES\TEXT01 y pulsaríamos [Intro].

Aparecerá el mensaje:

GRABANDO...

Una vez realizada la primera práctica guiada, podemos Salir del programa y acabar; para ello volvere-
mos a descolgar el recuadro de las opciones del menú Ficheros.

— Pulsaremos el ratón con el cursor situado sobre dicha palabra en la barra de menús. Seguidamente
pulsaremos sobre la opción Salir.
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Guía de utilización

— Si no tenemos ratón, pulsaremos una vez la tecla [ para descolgar las opciones. Volveremos a pul-
sar esta tecla para colocarnos en rojo sobre la opción Salir, y activaremos dicha opción pulsando la
tecla [Intro].

Segunda práctica

En esta práctica guiada no explicaremos todos y cada uno de los pasos de forma tan exhaustiva como
hemos hecho en el primer ejercicio, ya que suponemos un cierto dominio del programa por parte del usua-
rio o usuaria.

Una vez cargada la utilidad del ratón (si es que nos interesa trabajar con él), cargaremos el programa
ESCRIBO. Pulsaremos una tecla para pasar de la pantalla de Presentación a las utilidades del programa, y
nos dispondremos a cargar un texto anteriormente escrito. Para ello, una vez aparezca la pantalla de Edi-
ción, debemos acceder a la pantalla de Configuración y manejo de ficheros:

— Pinchemos con el puntero del ratón en el recuadro MENÚ, (o pulsemos la tecla [Esc]).

En la pantalla de Configuración descolgaremos el recuadro de opciones del menú de Ficheros:

— Pulsemos el ratón con el cursor situado sobre Ficheros de la línea de menús. (O pulsemos una vez la
tecla [

Ahora nos dispondremos a cargar un texto anteriormente escrito. Para esta práctica, hemos elegido el
fichero TEO.ESC que viene con el disco original del programa como fichero de ejemplo. Para tal fin:

Introduciremos el disco original del programa en la unidad de disco A:.

Elegiremos la opción Cargar Texto colocándonos con el ratón sobre ella. (O bajando el rectángulo ilu-
minado en rojo mediante la tecla [j] y, una vez situados sobre Cargar Texto, confirmando mediante
la tecla [Intro]).

Se activará el recuadro de la localización y nombre de fichero, y allí:

— Tecleamos

A:TE0

y pulsamos la tecla [Intro], o pulsamos el ratón sobre Aceptar.

Aparecerá el mensaje LEYENDO... mientras el programa lee el texto del fichero del disco. Una vez carga-
do el texto en el ordenador, se desactivarán todas las opciones, y tendremos que acceder a la pantalla de
Edición:

— Pulsamos el ratón con el cursor situado sobre ESCRIBO en la línea de menús. (O utilizamos la tecla
[Intro]).
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Programa ESCRIBO

Aparecerá esta pantalla:
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Figura 31. Primera página del texto TE0

Vayamos al final del cuento:

	  Pinchemos con el puntero del ratón en el pasador último, situado a la dere-
cha. (O pulsemos a la vez las teclas [Ctrl] e [AvPág]).

— Una vez aparezca la última página, volvamos a la primera pinchando en el 	 Figura 32. Pinchando en
primer pasador. (O pulsando a la vez las teclas [CtrI] e [RePág]).	 el último pasador

Figura 33. Última página y pinchando en
el pasador
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ayudando así a su mamá.
-Por favor, póngame 200 gramos de
boquerones- pide T*o.
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Figura 34. Pinchando en
avanza página

h

Guía de utilización

Podemos ir leyendo todo el cuento, pasando de página al pinchar en el icono de
hoja con flecha a la derecha ("—>"), (o pulsando la tecla [AvPág]).

También podemos avanzar renglón a renglón, pinchan-
do en el icono de flecha abajo (" 1"), (o pulsando sucesiva-
mente la tecla [1]).

Figura 35. Pinchando en
Una vez que hayamos leído este cuento, podemos imprimirlo. Hagamos una 	 avanza renglón

prueba imprimiendo la primera página. Vayamos pues al Menú de Configuración.

— Pinchemos en el recuadro MENÚ. (0 pulsemos la tecla [Esc]).

Nota: Se recomienda imprimir textos con tamaño de letra 14.

Una vez en la pantalla de Configuración, descolguemos el menú Ficheros, pinchando en la línea de
menús, y activemos la opción Configurar lmpre, (pinchando sobre ella). Se nos presentará un recuadro con
diversos apartados.

Dependiendo del tipo de impresora (láser o matricial) disponible, así haremos la Configuración. Lo más
probable es que se trate de una impresora matricial. Por tanto, en el apartado TIPO:

— Pinchamos entre los corchetes delante del parámetro Matricial. (Si no disponemos de dispositivo
ratón, pulsaremos una vez la tecla [1]).

TIPO
[ ]	 Láser
[X]	 Matricial

— En el apartado PUERTO, se nos indica la ranura de conexión del ordenador con la impresora. Dejé-
moslo en Ipt1 si la impresora está conectada en el puerto de salida PARALELO.

PUERTO
[X]	 Ipt1
[ ]	 Ipt2
[ ]	 Ipt3

(Si no disponemos de ratón, pasaremos de esta opción pulsando dos veces la tecla del tabulador [14-->I1).

— En el apartado MODO pondremos Calidad, pinchando entre los corchetes. (O pulsando [1]).

MODO
[ ]	 Normal
[X]	 Calidad
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Programa ESCRIBO

En REINICIAR dejamos el parámetro No. (Si no disponemos de ratón, pulsaremos dos veces la tecla del
tabulador [14->I]).

En el apartado ESCALA de grises nos colocaremos, por ejemplo, en un grado medio:

— Pinchemos entre los corchetes del 75%. (0 bajemos con la tecla [1]).

Confirmaremos todos los parámetros pinchando en el recuadro Aceptar. (0 pulsando la tecla [Introl).

Desaparecerán de pantalla las opciones del menú Ficheros, y volveremos a descolgarlo como hemos
indicado antes.

Ahora preparemos la impresora:

— Veamos si la impresora está conectada con el ordenador.

— Encendamos la impresora.

— Introduzcamos el papel.

— Activaremos la conexión entre impresora y ordenador, pulsando en el botón EN LINEA (ON LINE).

Volveremos a trabajar con el ordenador, activando la opción Imprimir.

Aparecerá en pantalla un recuadro con los apartados: número total de páginas del texto actual, primera
página y última a imprimir, y la propia activación de IMPRIMIR.

N.° pág. 6 IMPRIMIR EN MATRICIAL

Página INICIAL 1 Página FINAL 6

— Pulsaremos la tecla del tabulador [1*->1], para ir a Página INICIAL.

— Tecleamos 1.

— Pulsaremos la tecla [Intro], para ir a Página FINAL.

— Tecleamos 1, para imprimir sólo la primera página.

— Pulsaremos [Intro] para pasar a IMPRIMIR.

— Volveremos a pulsar [Intro] para activar la Impresión.

En la pantalla se mostrará de forma intermitente el texto de la primera página del cuaderno TEO, sobre
fondo blanco.

La impresión se realizará. Una vez obtenida una copia impresa de la primera página, sugerimos que el
usuario o usuaria explore las opciones de los menús de la pantalla de Configuración y de Edición.
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Guía de utilización

Una vez hemos terminado de trabajar con este texto, salgamos del programa ESCRIBO:

— Descolgaremos el recuadro de opciones del menú Ficheros.

— Activaremos la opción Salir.

Aparecerá un mensaje preguntando si queremos abandonar el texto y borrarlo de la pantalla. Como ya
lo teníamos en el disco original del programa, podemos indicarle que sí, pulsando la tecla ES], (o pinchando

en el recuadro Aceptar).

Volveremos al nivel del sistema operativo.
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Introducción general

El presente programa EXPLORACIÓN DE LÁMINAS es fundamentalmente un marco de desarrollo de
aplicaciones adaptables a cualquier área del currículo. No es un programa cerrado, sino un conjunto de
herramientas que permiten por una parte la generación fácil y rápida de nuevos programas, y por otra la
realización de un trabajo concreto en el aula. El entorno está compuesto por dos programas distintos. Uno
destinado a la explotación didáctica de las aplicaciones previamente creadas, denominado Láminas, y el se-
gundo denominado PROFE, destinado a crear las aplicaciones que luego serán utilizadas en el aula.

El núcleo central del entorno consiste en láminas gráficas sobre las cuales se asienta todo el trabajo del
alumno. Estas láminas se hallan conectadas mediante un sistema basado en la filosofía del hipertexto, de
manera que áreas concretas de la pantalla dan lugar a una nueva situación gráfica, o de procedimiento,
permitiendo el paso de unas láminas a otras y propiciando diferentes recorridos por las imágenes que com-
ponen la aplicación.

El entorno permite la realización de aplicaciones para todas las áreas del currículo, organizadas en dos
niveles de ejercicios. El primero de ellos, fundamentalmente gráfico, permite descubrir objetos o palabras
en las imágenes, señalarlas y darles nombre. El segundo nivel, más lingüístico, presenta una serie de pre-
guntas asociadas a las láminas.

Como el entorno nace con la intención de extenderse a varias áreas curriculares, incluida la de idioma
extranjero, se ha previsto su adaptación a la lengua inglesa y francesa.

El sistema de ayuda es sensible al contexto y accesible en todo momento, dando al alumno una idea
clara de lo que puede hacer en la situación en la que se encuentra.

El programa presenta un sistema de cajas donde se señala con el ratón y se realiza la pulsación
correspondiente.
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Requerimientos técnicos

Los programas PROFE y Láminas pueden funcionar en cualquier ordenador basado en la familia de pro-
cesadores 80X86, (incluido 8088) de Intel, con una memoria mínima de 640 Kb.

Pueden ejecutarse en máquinas que no posean disco duro, y está preparado para utilizarse desde unida-
des de disco flexible de todos los formatos existentes incluido el de 5 1/4" y 360 Kb.

El programa requiere una tarjeta gráfica VGA estándar o superior. Es decir, requiere que el ordenador
sea capaz de soportar una resolución de 640 x 480 puntos con una paleta de 16 colores.

Precisa para su correcta utilización la presencia de un ratón compatible Microsoft (TM) o Logitech (TM),
cuyo programa debe haber sido cargado previamente.

El programa requiere sistema Operativo MSDOS 3.xx o superior.

Los programas manejan en pantalla imágenes de gráficos almacenados según el formato PCX propie-
dad de la empresa ZSOFT (TM), en resolución 640 x 480 puntos, 4 planos, (formato comprimido o extendi-
do). Sin embargo, los programas no contemplan opciones para la modificación o creación de imágenes.
Este trabajo debe ser desarrollado con cualquiera de los programas existentes en el mercado.

Si se dispone de impresora el programa permite obtener listados de las láminas en cualquier tipo de
impresora.

El programa está preparado para utilizar la tarjeta de voz VISHA. Para su correcto funcionamiento debe
haberse instalado previamente la tarjeta en el ordenador, así como el programa residente CTV, que la
acompaña.
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Cómo instalar y ejecutar el programa

El entorno EXPLORACIÓN DE LÁMINAS está pensado para trabajar con ratón. Por tanto, debemos car-
gar con anterioridad a su utilización el programa residente que permite el manejo del ratón.

Este programa puede tener diferentes nombres dependiendo del modelo de ratón que utilicemos, pero
habitualmente se denominará MOUSE (o algo muy parecido, GMOUSE, DMOUSE, etc.)

Teclearemos pues MOUSE y pulsaremos la tecla [Intro].

Si vamos a utilizar la tarjeta de voz VISHA, debemos tenerla correctamente instalada, y también debe
cargarse previamente al trabajo con Láminas el programa residente que la activa, denominado CTV.

Teclearemos CTV y pulsaremos la tecla [Intro].

Utilización desde al disco duro

Si disponemos de una unidad de disco duro, es conveniente utilizar el programa desde la misma, pues
se acelera enormemente el proceso de lectura de las imágenes y su puesta en pantalla.

Para ello debemos previamente haber copiado todos los ficheros de los discos EXPLORACIÓN DE
LÁMINAS al disco duro.

Es conveniente crear un directorio específico para el programa, para mantener el disco duro con una
cierta organización.

Teclearemos pues MD <nombre directorio> y pulsaremos la tecla [Intro].

Si escogemos, por ejemplo el nombre LAMINAS para el directorio teclearemos:

MD LAMINAS y pulsaremos la tecla [Intro].

Con esto habremos creado un directorio para el programa.

Ahora debemos copiar todos los ficheros de los discos de EXPLORACIÓN DE LÁMINAS a ese directorio.
Para ello teclearemos:

COPY <unidad>:*.* C:\<nombre directorio> [Intro].

En nuestro caso, asumiendo que el disco está en la unidad A:

COPY A:*.* c:\LAMINAS [Intro].
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Guía de utilización

Si el disco estuviera en B:

COPY B:*.* c:\LAMINAS [Intro].

Este paso, la copia de ficheros, debe repetirse para todos los discos de aplicaciones que queramos insta-
lar en el disco duro.

El arranque desde el disco duro requiere que nos situemos previamente en el directorio en el cual
hemos copiado los ficheros, para ello teclearemos:

CD \<nombre directorio> , y pulsaremos la tecla [Intro].

En nuestro caso:

CD \LAMINAS [Intro].

Entonces ya podemos arrancar los programa tecleando PROFE [Intro], si deseamos crear o modificar
aplicaciones, o LAMINAS [Intro], si deseamos utilizar las ya creadas.

Utilización con dos unidades de disco flexible

Si deseamos trabajar con dos unidades de disco, bien de 5 1/4" o de 3 1/2", debemos colocar el disco
con el programa en la unidad A: y el disco con las aplicaciones en B:

En este caso, para utilizar los programas debemos teclear desde la unidad A: (A> en pantalla) PROFE B:
si deseamos crear o modificar aplicaciones, o LAMINAS B:, si deseamos utilizar las ya creadas, y a conti-
nuación pulsar la tecla [Intro].

Para facilitar las cosas, en el disco de EXPLORACIÓN DE LÁMINAS se han creado dos ficheros Batch, de
forma que puede teclearse estando en la unidad A: (A> en pantalla) 2 si deseamos crear o modificar aplica-
ciones, o 1 si deseamos utilizar las ya creadas, y a continuación pulsar la tecla [Intro].

El fichero con la aplicación, de extensión .APL, y los ficheros de las imágenes que componen la misma,
de extensión .PCX, deben residir necesariamente en el mismo disco y directorio. Dado el tamaño de los
ficheros .PCX pudiera ser que no hubiese espacio suficiente en un disco flexible para todas las láminas de
alguna aplicación, especialmente en los disquete de 360 Kb.

Utilización desde una unidad de disco flexible

Si queremos trabajar desde una sola unidad de disco flexible necesitamos tener en el mismo disquete: el pro-
grama y las aplicaciones y por supuesto los ficheros.PCX de las imágenes. Todo ello supone la necesidad de uti-
lizar disquetes de alta densidad; por lo tanto, en este caso la unidad deberá ser de alta densidad (1,44 Mb.).
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Opciones de arranque del programa

Los programas, como ya se ha visto, se reclaman mediante LAMINAS o PROFE. Sin embargo, se puede
también especificar la unidad en la cual residen las aplicaciones, o la aplicación en concreto con la que se
desea trabajar. Así ambos programas admiten los siguientes parámetros:

<Nombre Aplic.> Se interpreta como el nombre de la aplicación que se desea cargar.

<Unidad:direct> Unidad y directorio donde residen las aplicaciones. Especialmente pensado para
cuando se trabaja sin disco duro.

Así:

LAMINAS B:	 Buscará las aplicaciones en la unidad B:

LAMINAS C:\APL\	 Buscará las aplicaciones en c:\apl

LAMINAS HOUSE	 Cargará la aplicación denominada HOUSE

LAMINAS B:HOUSE Cargará la aplicación denominada HOUSE desde b:

Listado de ficheros del disco

El disco original de EXPLORACIÓN DE LÁMINAS contiene los siguientes ficheros:

1.BAT	 Fichero batch de arranque del programa LAMINAS desde ordenadores con dos uni-
dades de disco flexible.

2.BAT	 Fichero batch de arranque del programa PROFE desde ordenadores con dos unida-
des de disco flexible.

PRES_2.PCX	 Pantalla de presentación.

AYUDA l.TXT Fichero de ayuda del programa LAMINAS.

AYUDA_2.TXT Fichero de ayuda del programa PROFE.

PROFE.EXE	 Fichero ejecutable del programa PROFE.

LAMINAS.EXE Fichero ejecutable del programa LAMINAS.

LAMINAS.CFG Fichero de configuración del programa LAMINAS. Si no está presente, se crea al
arrancar LAMINAS con unos valores por defecto.

En los discos de aplicaciones existen dos tipos de ficheros:

<nombre>.APL Son los ficheros de aplicaciones.

<nombre>.PCX Son los ficheros de imágenes.
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Utilización de aplicaciones ya creadas

Para realizar ejercicios con aplicaciones ya creadas se utiliza el programa LAMINAS. Para entrar en él
basta con teclear su nombre desde el sistema operativo. Para una mayor información véase el apartado:
Cómo instalar y ejecutar el programa.

Ideas comunes a todas las opciones
El manejo del ratón se ha simplificado al máximo, así, el botón izquierdo significa en todos los casos

aceptar y el botón derecho rehusar. Son equivalentes a [Retorno] o [Intro] y [Escape] en el teclado.

En todos los casos se puede mover el puntero del ratón también con las flechas del cursor y utilizar la
tecla [Intro] y [Esc] en vez de los botones. Sin embargo el ratón ha de estar siempre conectado.

En la parte inferior izquierda, aparecen siempre dos cajas con los mensajes de Ayuda y Acabar o Menú. La
primera da acceso a la pantalla de ayuda en cualquier momento, la segunda es la forma de interrumpir o salir
de la opción en la que se está y regresar al menú principal, o en caso de estar ya en él, de acabar el programa.

Junto a estas cajas se presenta un mensaje informando de lo que en cada momento se está haciendo.

Cargando una aplicación
Inicialmente aparece una pantalla de presentación con el nombre del programa y de los autores, y en

unos segundos se entra en el programa.

Se pide primeramente el nombre del usuario o usuaria. Se puede introducir el nombre, o pulsar simple-
mente [Intro].

Si no se ha incluido en la línea de comandos el nombre de la aplicación a cargar, el programa presenta
un recuadro como el de la Figura 1. con todas las existentes en el directorio activo.

Fig. 1. Selección de aplicación
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EXPLORACIÓN DE Láminas

Ficheros Láminas Objetos Preguntas 	 Configuración

Guía de utilización

Las aplicaciones se escogen situando sobre ellas el puntero del ratón y pulsando el botón izquierdo. Si
en el directorio activo no hubiese ninguna, aparece un mensaje avisando de este hecho, pero aún así se
presenta el recuadro en blanco, para dar la posibilidad de modificar el directorio o unidad.

Podemos indicar otra unidad de disco y directorio, donde existan aplicaciones, si pinchamos con el pun-
tero del ratón en la línea de DIRECTORIO, que nos muestra siempre aquél en el cual nos encontramos.

(Se denomina pinchar a la acción de situar el puntero del ratón sobre la opción deseada, y luego pulsar
el botón izquierdo de éste). Así, si queremos cambiar a la unidad B: pincharemos con el ratón en esa línea,
borraremos el directorio y teclearemos:

B:, y pulsaremos la tecla [Intro].

El menú principal

Una vez cargada la aplicación, se presenta al alumnado la lámina que el profesor o profesora ha desig-
nado como raíz, es decir, aquella de la cual arrancan todas las demás.

En el MENÚ PRINCIPAL de Láminas aparecen en la pantalla las siguientes opciones:

Estas opciones dan a su vez paso a diferentes submenús. Para escoger uno de ellos, es suficiente pin-
char con el ratón sobre la palabra deseada de la barra del menú. Una vez realizada la selección se despliega
una ventana con las opciones que incluye esa palabra. En este momento se puede:

• Pinchar en el submenú sobre la opción deseada.
• Pinchar sobre la barra con el cursor situado sobre otra palabra, para abrir otro submenú.

• Moverse por la barra de menú a derecha e izquierda con las teclas del cursor.

• Moverse dentro del submenú arriba y abajo con las teclas del cursor.

• Pinchar fuera de la barra, o del submenú para cerrarlo.

Menú Ficheros

EXPLORACIÓN DE Láminas

Ficheros Láminas Objetos Preguntas 	 Configuración

Cargar Aplicación
Finalizar
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Exploración de láminas

A) Cargar aplicación

Permite pasar a trabajar con una aplicación distinta a la actual. En la pantalla aparecerá una ventana con
todas las aplicaciones disponibles en el directorio activo. Este directorio se puede cambiar pinchando en la
barra superior de la ventana. Se permite entonces introducir el nuevo directorio, y se presentarán las apli-
caciones disponibles en él.

B) Finalizar

Permite abandonar el programa. Pide confirmación.

Menú Láminas

EXPLORACIÓN DE Láminas

Ficheros Láminas Objetos Preguntas	 Configuración

Cargar Lámina
Cambiar Lámina
Estadísticas

A) Cargar Lámina

La opción Cargar Lámina, permite poner en pantalla alguna de las otras láminas de la aplicación. Para
ello, aparece en pantalla una caja con todas las láminas que componen la aplicación con la que estamos
trabajando, pudiendo seleccionar la que deseemos pinchando con el ratón sobre su nombre.

B) Cambiar Lámina

Esta opción permite moverse de una lámina a otra de la aplicación utilizando las "puertas" (de
objetos) que han sido definidos como paso a otra lámina. Para ello, el programa presenta en panta-
lla, recuadrados, los objetos posibles, si los hubiera, y en la parte inferior izquierda de la pantalla
aparece una caja con el texto "Anterior". (Esta caja no aparece si estamos en la primera lámina de la
aplicación).

Pinchando sobre uno de los objetos, se abre la lámina definida para él por el profesor o profesora a la
hora de crear la aplicación. Pinchando sobre la caja "Ant.", se recupera la lámina anterior.
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ESTADISTICAS DE LA LAMINA HOUSE

LAMINA
INTENTOS ACIERTOS

GENERAL
INTENTOS ACIERTOS

Descubrir obj o O O o
Sehalar obj. o O O o
Nonbrar obj. o O O o
Preguntas UfF o O O o
Preg Multip le 0 O O O

TOTALES o O O o

Sgte.] Ant. 1

Guía de utilización

C) Estadísticas

La última opción permite al alumnado comprobar sus aciertos, sus errores y el número de intentos de
cada ejercicio. Es su resumen de trabajo. Está concebido como un registro que el propio alumnado observa
y controla para comprobar su curva de mejora.

Fig. 2. Estadísticas

Menú Objetos

EXPLORACION DE Láminas

Ficheros Láminas Objetos Preguntas	 Configuración

Descubrir Obj.
Señalar Obj.
Nombrar Obj.
Desc. y Señalar
Todos

Estas opciones presentan una serie de ejercicios basados en el vocabulario y en la relación imagen-con-
cepto, o la relación palabra-objeto.

A) Descubrir objetos

Esta opción nos presenta la lámina actual, y nos indica en la línea de mensajes cuántos objetos hemos
de descubrir. El número de objetos será el total de los definidos para la lámina, excepto cuando se haya
modificado la opción de configuración Objetos/Preguntas. Para descubrir un objeto, simplemente se debe
pinchar con el botón izquierdo del ratón en diferentes zonas de la lámina. Cuando se pincha sobre un obje-
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Exploración de láminas

to, aparece en pantalla su nombre, decrece el número de objetos a encontrar, y, si está instalada la tarjeta
de voz, se escucha su nombre.

Una vez se han descubierto todos los objetos, el programa permite cambiar de lámina. Para ello presenta
en pantalla, recuadrados, los objetos posibles, si los hubiera, y en la parte inferior izquierda de la pantalla apa-
rece una caja con el texto "Anterior". (Esta caja no aparece si estamos en la primera lámina de la aplicación).

Pinchando sobre uno de los objetos se abre la lámina definida para él por el profesor o profesora a la
hora de crear la aplicación. Pinchando sobre la caja "Ant.", se recupera la lámina anterior.

B) Señalar objetos

Esta opción nos presenta la lámina actual, y nos indica en la línea de mensajes cuántos objetos hemos
de señalar. El número de objetos será el total de los definidos para la lámina, excepto cuando se haya
modificado la opción de configuración Objetos/Preguntas. Para señalar un objeto, el programa nos presen-
ta en la parte inferior derecha de la pantalla una serie de nombres de objetos. Debemos pinchar con el
ratón allá donde se encuentren situados en la lámina. Cuando se acierta, decrece el número de objetos a
encontrar y, si está instalada la tarjeta de voz, se escucha el nombre del objeto seleccionado.

Una vez se han señalado todos los objetos, el programa permite cambiar de lámina. Para ello, pre-
senta en pantalla, recuadrados, los objetos posibles, si los hubiera, y en la parte inferior izquierda de la
pantalla aparece una caja con el texto "Anterior". (Esta caja no aparece si estamos en la primera lámina
de la aplicación).

Pinchando sobre uno de los objetos, se abre la lámina definida para él por el profesor o profesora a la
hora de crear la aplicación. Pinchando sobre la caja "Ant.", se recupera la lámina anterior.

C) Nombrar objetos

Esta opción nos presenta la lámina actual, y nos indica en la línea de mensajes a cuántos objetos hemos
de dar nombre. El número de objetos será el total de los definidos para la lámina, excepto cuando se haya
modificado la opción de configuración Objetos/Preguntas. Para dar nombre a un objeto, el programa nos
presenta en la parte inferior derecha de la pantalla un recuadro en el cual podemos escribir, y nos recuadra

en la pantalla uno de los objetos de la lámina. Debemos escribir el nombre correcto del objeto. Cuando
acertamos, decrece el número de objetos a dar nombre y si está instalada la tarjeta de voz, se escucha el
nombre del objeto seleccionado.

Una vez se ha dado nombre a todos los objetos, el programa permite cambiar de lámina. Para ello, pre-
senta en pantalla, recuadrados, los objetos posibles, si los hubiera, y en la parte inferior izquierda de la pan-
talla aparece una caja con el texto "Anterior". (Esta caja no aparece si estamos en la primera lámina de la
aplicación).
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Guía de utilización

Pinchando sobre uno de los objetos, se abre la lámina definida para él por el profesor o profesora a la
hora de crear la aplicación. Pinchando sobre la caja "Ant.", se recupera la lámina anterior.

D) Descubrir y señalar objetos

Esta opción es idéntica a la descrita en el apartado A) Descubrir objetos, con la única diferencia de que,
una vez descubiertos todos los objetos, en vez de permitirse cambiar de lámina, se entra directamente en la
opción de señalar.

E) Todos

Esta opción es idéntica a la descrita en el apartado anterior, con la única diferencia de que, una vez des-
cubiertos y señalados todos los objetos, en vez de permitirse cambiar de lámina, se entra directamente en
la opción de nombrar.

Mentí Preguntas

EXPLORACIÓN DE Láminas
Ficheros Láminas Objetos Preguntas	 Configuración

Preg. V/F
Preg. Múltiples
Ambas

Esta opción contiene una serie de ejercicios que se basan en el nivel de comprensión visual del alumna-
do y en el reconocimiento de la relación imagen — concepto en contextos más amplios.

A) Preguntas verdadero/falso

Esta opción permite al alumno o alumna trabajar con una serie de preguntas que pueden ser respondi-
das mediante la aseveración VERDADERO o FALSO. Para seleccionar la respuesta adecuada, debe pinchar--
se con el ratón sobre la caja que contiene la respuesta acertada.

La lámina se oculta al alumnado que puede, sin embargo, recurrir a ella cuando desee pinchando sobre
la caja correspondiente.

El número de preguntas será el total de las definidas para la lámina, excepto cuando se haya modificado
la opción de configuración Objetos/Preguntas.
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Exploración de láminas

Cuando se acierta, decrece el número de preguntas a responder y si está instalada la tarjeta de voz, se
escucha un mensaje de aprobación.

Una vez se han respondido a todas las preguntas, el programa permite cambiar de lámina. Para ello, presenta
en pantalla, recuadrados, los objetos posibles, si los hubiera, y en la parte inferior izquierda de la pantalla apare-
ce una caja con el texto "Anterior". (Esta caja no aparece si estamos en la primera lámina de la aplicación).

Pinchando sobre uno de los objetos, se abre la lámina definida para él por el profesor o profesora a la
hora de crear la aplicación. Pinchando sobre la caja "Ant.", se recupera la lámina anterior.

B) Preguntas de elección múltiple

Esta opción permite al alumnado seleccionar la respuesta de entre cuatro distintas, de las cuales sola-
mente una es correcta, pinchando con el ratón sobre la caja asociada a la respuesta que considera acertada.

La lámina, al igual que en el caso anterior, se oculta al alumno o alumna, que puede, sin embargo, recu-
rrir a ella cuando desee pinchando sobre la caja correspondiente.

El número de preguntas será el total de las definidas para la lámina, excepto cuando se haya modificado
la opción de configuración Objetos/Preguntas.

Cuando se acierta, decrece el número de objetos a encontrar, y si está instalada la tarjeta de voz, se
escucha un mensaje de aprobación.

Una vez se ha respondido a todas las preguntas, el programa permite cambiar de lámina. Para ello, presenta
en pantalla, recuadrados, los objetos posibles, si los hubiera, y en la parte inferior izquierda de la pantalla apa-
rece una caja con el texto "Anterior". (Esta caja no aparece si estamos en la primera lámina de la aplicación).

Pinchando sobre uno de los objetos, se abre la lámina definida para él por el profesor o profesora a la
hora de crear la aplicación. Pinchando sobre la caja "Ant." se recupera la lámina anterior.

C) Ambas

Esta opción representa la unión de las dos anteriores. Una vez que se han acertado todas las preguntas
del tipo Verdadero/Falso, se pasa automáticamente a las de Elección múltiple.

Menú Configuración

EXPLORACIÓN DE Láminas

Ficheros Láminas Objetos Preguntas	 Configuración

Tarjeta de Voz
Idioma
Objetos/Preg.
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PUERTO DE CONEXI ON 

1 ONI NGUNO OLPT2'	 OLPT 3	 OLPT4 

- VOLUMEN -

I PALABRAS POR MINUTO	 160 1

HZ ENTONACI ON BASE	 75  u
FORMA DE HABLAR

1	 P r
	 Por _frases,

[ Prueba 1 Cancelar' 1

TARJETA DE VOZ

Guía de utilización

A) Tarjeta de Voz

Esta opción permite ajustar los parámetros de la tarjeta de voz VISHA, con la que funciona el programa.

Fig. 3. Parámetros Tarjeta de Voz

Puerto de conexión: Dispositivo de salida en el cual se halla instalada la tarjeta. Si se selecciona Nin-
guno, se sobrentiende que no hay tarjeta. La tarjeta VISHA viene configurada para
instalarse en el puerta LPT3.

Volumen:	 Volumen al cual se oye la tarjeta por el altavoz. Se obtiene pinchando con el ratón
sobre la barra de desplazamiento. Cuanto más a la derecha, más alto será el volumen.

Palabras minuto:	 Este número indica la velocidad a la cual habla la tarjeta. Los valores van desde 75
a 250. Se modifica pinchando sobre los recuadros <+> y <—>, situados a la derecha.

Entonación Base: Nivel base de entonación en Hz. Cuanto mayor sea el valor, más aguda será la
voz. Los valores van desde 50 hasta 200. Se modifica pichando sobre los recua-
dros <-¡-> y <—>, situados a la derecha.

Forma de hablar: El programa presenta dos opciones en cuanto a la forma de hablar de la tarjeta.
Una es repetir palabra a palabra, y la otra es repetir frase a frase. Para esta segun-
da, se considera final de frase cualquier tipo de puntuación (, ; . : ? etc.).

Se puede oír una prueba de la tarjeta pinchando sobre la caja del mismo nombre. Recuérdese que
para un buen funcionamiento de la tarjeta debe cargarse en memoria el programa residente del conver-
sor texto-habla.
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OBJETOS Y PREGUNTAS

INtimpee MAX. OBJETOS

i NUMERO MAX-.- PREGUNTAS -

Cabeetai. 1

Exploración de láminas

B) Idioma

Esta opción permite determinar el idioma en el cual se desea que aparezcan los mensajes en la pantalla.
Está pensado especialmente para la clase de lengua extranjera. Se puede escoger entre Castellano, Inglés y
Francés.

Para la selección, aparece una ventana en la pantalla con las diferentes opciones, que se seleccionan
pinchando con el ratón sobre ellas.

C) Número de objetos y preguntas

Esta opción tiene por finalidad la determinación de cuándo se terminan las opciones consistentes en
preguntas, y cuántos objetos se deben descubrir, señalar o nombrar. Se puede fijar el número de objetos y
el número de preguntas. Si el número seleccionado es mayor que los objetos o preguntas definidas para la
lámina, esta selección no se tendrá en cuenta. En un principio se han asignado los valores 50 y 25, respecti-
vamente. Esto significa, en la práctica, que se trabajará con todos los objetos y preguntas de las láminas.

Fig. 4. Número Objetos y Preguntas
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Ejemplo de utilización de una aplicación

Este apartado presenta una visión general del uso del programa Láminas mediante el trabajo con una
aplicación en concreto. Su objetivo es dar una idea de las utilidades didácticas del entorno. El ejemplo ha
sido estructurado en pasos simples, que aseguran un fácil seguimiento del movimiento por el programa.

Puesta en marcha del programa

El primer paso necesario para trabajar con LAMINAS es la conexión del ratón al ordenador.
Para ello, si no tenemos disco duro, introduciremos en A: el diskette que contiene el programa de mane-

jo del ratón. Si tenemos disco duro, daremos por supuesto que dicho programa reside en él.

Este programa puede tener diferentes nombres, dependiendo del modelo de ratón que utilicemos, pero
habitualmente se denominará MOUSE (o algo muy parecido, GMOUSE, DMOUSE, etc.)

Teclearemos pues MOUSE, y pulsaremos la tecla [Intro].
Si vamos a utilizar la tarjeta de voz VISHA, debemos tenerla correctamente instalada. También debe car-

garse el programa residente que la activa, denominado CTV, previamente al trabajo con Láminas.
Teclearemos pues CTV, y pulsaremos la tecla [Intro].
• Si tenemos disco duro:

El arranque desde el disco duro requiere que nos situemos previamente en el directorio donde se han
copiado los ficheros, para ello teclearemos:

CD \<nombre directorio> [Intro].
En nuestro caso: CD \LAMINAS [Intro].
Entonces ya podemos arrancar LAMINAS [Intro].

• Si no tenemos disco duro:

Si deseamos trabajar con dos unidades de disco, bien sean de 5 1/4" o de 3 1/2", debemos colocar el
disco con el programa en la unidad A: y el disco con las aplicaciones en B:
En este caso para utilizar los programas debemos teclear desde la unidad A: (A> en pantalla)

LAMINAS B: [Intro].

Cargando una aplicación

Inicialmente aparece una pantalla de presentación con el nombre del programa, y de los autores,
unos segundos se entra en el programa.



8:DIRECTORIO
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ObJetos
	 Preguntas	 Configurar

1-1	 SELECCIONA UNA OPIMO«

Guía de utilización

Se pide primeramente el nombre del usuario o usuaria. Se puede introducir el nombre o pulsar simple-
mente [Introl.

A continuación el programa presenta un recuadro mostrando las posibles aplicaciones que existen en el
directorio activo.

Fig. 5. Cargando una aplicación

Si hemos seguido las instrucciones de arranque, y estamos trabajando con las aplicaciones que acom-
pañan al programa, aparecerán tres opciones tal y como se presenta en la figura 5.

Situemos entonces el ratón sobre el recuadro que contiene la palabra VIAL, y pulsemos el botón izquierdo.

Se cargará en pantalla la primera lámina o raíz de la aplicación, y aparecerán las diferentes opciones del menú.

EXPLORACION DE LAMINAS

Fig. 6. Menú principal programa PROFE
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TIPOS DE SIMULES

l---1 1 3 OBJETOS A DESCUBRIR

seanLEs VERTICALES

•

Exploración de láminas

Utilizando los objetos de la lámina

En la lámina que tenemos en pantalla hay determinadas áreas que recogen objetos o gráficos pedagógi-
camente significativos. En este caso hay cuatro objetos diferentes, que son los tipos de señales existentes
en el código de circulación.

Con estos objetos se pueden realizar tres tipos de ejercicios, que, ordenados del más elemental al más
complejo, serían: descubrir dónde están los objetos, identificarlos por su nombre y escribir su nombre.

Para realizar estas prácticas, movamos el puntero del ratón a la barra de menú, situada en la parte supe-
rior de la pantalla, sobre la palabra Objetos, y pulsemos el botón izquierdo. Aparecerá un menú desplega-
ble con varias opciones. Movamos el ratón hasta la palabra Todos, y pulsemos el botón izquierdo.

Aparecerá en la parte inferior el mensaje: "4 objetos a descubrir". Pulsemos el botón izquierdo del ratón
sobre cada una de las cuatro señales de la pantalla, y veremos que van decreciendo el número de objetos a
descubrir. Además, cada vez que acertamos uno se nos presenta su nombre.

Una vez que hemos descubierto los cuatro objetos, el programa pasa automáticamente al siguiente ejer-
cicio. Ahora aparece en la parte inferior de la pantalla el nombre de un objeto, y debemos indicar dónde se
encuentra en la lámina. Para ello, movámonos con el ratón, y pulsemos el botón izquierdo.

Una vez identificados los cuatro objetos, el programa pasa al tercer ejercicio: dar nombre a los objetos.
Se nos presenta en pantalla un objeto recuadrado y una caja en la parte inferior de la pantalla para que
escribamos su nombre.

En cualquier momento podemos interrumpir el proceso pinchando la caja que contiene la palabra Menú.

Fig. 7. Descubriendo Objetos
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Hl H- 	 CAMBIANDO De LRNINA

Guía de utilización

Cambiando de láminas. Las "puertas"

Una vez terminados los tres ejercicios con los objetos de esta lámina, el programa presenta recuadradas
las "puertas", es decir, los objetos que están relacionados con otras láminas de la aplicación y que permi-
ten cambiar la lámina de trabajo. Movamos el ratón hasta el semáforo y pulsemos el botón izquierdo. Apa-
recerá en pantalla una nueva lámina y empezará el primer ejercicio de descubrir objetos.

Pulsemos con el ratón sobre la caja que pone Menú. Aparecerá la barra del Menú en la parte superior.
Escojamos ahora en esa barra la palabra Láminas, y dentro de ella Cambiar Lámina. Se nos presentarán las
"Puertas" de esta nueva lámina, pero además aparecerá en la parte inferior izquierda una nueva caja con el
texto "Ant". Pinchemos sobre esta caja y volveremos a nuestra lámina inicial.

Fig. 8. Las "puertas" de una lámina

El módulo de preguntas

Escojamos en el menú la palabra Preguntas, y dentro de ella la palabra Ambas. Veremos que la pantalla
desaparece y se presenta una ventana con una pregunta que puede ser contestada con verdadero o falso.
El proceso continúa hasta que no queden preguntas por contestar.

En la parte izquierda de la ventana, hay un caja con la palabra Lámina. Si pinchamos en ella con el ratón,
obtendremos de nuevo la lámina en pantalla para su observación. Pulsando cualquier tecla, o pinchando
con el ratón, se retorna a la pantalla de preguntas.

Una vez terminadas las preguntas de verdadero o falso, se entra automáticamente en otra serie de pregun-
tas a las cuales se ofrecen múltiples respuestas, de las cuales sólo una es cierta. Para seleccionar una respues-
ta, pinchemos con el ratón en la caja situada a la izquierda del texto y que contendrá una letra de la A a la D.
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Exploración de láminas

El proceso de trabajo es el mismo que en el caso de las otras preguntas. Una vez terminados ambos
tipos de preguntas, se presentan las "puertas" exactamente igual que en el caso de los objetos.

Fig. 9. Preguntas Verdadero/Falso

Estadísticas

Existe también la posibilidad de ver un resumen de los intentos y aciertos que hemos realizado en cada
lámina y en cada uno de los ejercicios. Para ello, escojamos en el menú la palabra Láminas, y dentro de ella
la palabra Estadísticas. Aparecerá en pantalla una ventana con un resumen de datos. Las cajas Ant. y Sig.
permiten moverse por las distintas láminas de la aplicación.

Opciones de configuración

Se pueden definir el número máximo de objetos o de preguntas con los que trabajar en una lámina.
Escojamos la palabra Configurar del menú y dentro de ella la palabra Objetos/Preg. Para modificar el máxi-
mo de objetos o de preguntas pinchemos con el ratón sobre el signo <-i-> o sobre el <—> según deseemos
incrementar o decrementar el número. Dejemos el número de objetos en 2. Para salir pinchemos la caja
que contiene la palabra SÍ.

Si entramos ahora en la opción de descubrir objetos veremos que aparecen 2 objetos a descubrir en vez de 4.

Vamos ahora a cambiar el idioma de los mensajes del programa. Escojamos nuevamente Configurar en
el menú y dentro de este submenú Idioma. Aparece una ventana con los posibles idiomas, escojamos
Inglés, veremos que automáticamente el menú y todos los textos de la pantalla aparecen traducidos a este
idioma. Volvamos ahora a colocar el Castellano como idioma de trabajo. (Seleccionar Set Up, y Language).

Si tenemos una tarjeta de voz VISHA, debemos configurar sus parámetros en la otra opción posible del
menú Configurar, la de Tarjeta de Voz. Debemos aquí definir en qué puerto está conectado y cómo quere-
mos que hable. Hay una caja en la parte inferior izquierda de la ventana que contiene la palabra Prueba y
que nos servirá para ir verificando el sonido de la tarjeta cuando le cambiamos algún parámetro.

117



Guía de utilización

Salir del programa

Del programa se puede salir de dos formas diferentes. La primera, escogiendo en el Menú la palabra
Fichero, y dentro de ella la palabra Acabar.

La segunda, pinchando la caja que pone Acabar en la parte inferior izquierda de la pantalla, cuando esta-
mos en el menú. (Si estamos dentro de algún ejercicio, esta caja contiene la palabra Menú.) En ambos
casos se nos pide confirmación.
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Creando aplicaciones

Las aplicaciones se crean utilizando el programa PROFE. Para entrar en él basta con teclear su nombre desde
el sistema operativo. Para una mayor información véase el apartado: Cómo instalar y ejecutar el programa.

Ideas comunes a todas las opciones

El manejo del ratón se ha simplificado al máximo, así, el botón izquierdo significa en todos los casos
aceptar, y el botón derecho rehusar. Son equivalentes a RETORNO y ESCAPE en el teclado.

En todos los casos se puede mover el puntero del ratón también con las flechas del cursor y utilizar las
teclas [Intro] y [Esc] en vez de los botones del ratón. Sin embargo, el ratón ha de estar conectado.

En la parte inferior izquierda aparecen siempre dos cajas con los mensajes de Ayuda y Acabar o
Menú. La primera da acceso a la pantalla de ayuda en cualquier momento, la segunda es la forma de
interrumpir o salir de la opción en la que se está y regresar al menú principal, o en caso de estar en él,
de acabar el programa.

Junto a estas cajas se presenta un mensaje informando de lo que en cada momento se está haciendo.

Informaciones técnicas sobre la creación de láminas

Las láminas con las cuales se crean las aplicaciones no se pueden dibujar ni modificar con el entorno
EXPLORACIÓN DE LÁMINAS, han de estar ya creadas con cualquier otro programa de dibujo. Su formato
ha de ser PCX (TM), con tamaño de pantalla completa en resolución VGA (640 x 480 puntos) y tener 4 pla-
nos (es decir, 16 colores).

Las láminas pueden usar cualquier paleta, adaptándose la pantalla a su paleta al ser cargadas. Ahora
bien, el programa utiliza profusamente los colores O (Negro en la paleta por defecto) y 15 (Blanco Intenso).

Asimismo se utiliza el color 1 (Azul en la paleta por defecto) y 3 (Cyan) para los menús, cajas, etc.

Pueden alterarse a gusto del usuario o usuaria todos los colores, pero parece conveniente respetar el O
(Negro) y el 15 (Blanco). Resulta también conveniente que los colores 1 y 3 de la paleta, resalten sobre el
negro, para hacer legibles los mensajes. En todo caso, se impone, si se modifica la paleta, probar en el pro-
grama los resultados del cambio de color.

119



DIRECTORIO 13:

. UI AL . 1 ri—toui2-1 CITY .1 HuEuo 1

Guía de utilización

•
Cargando una aplicación

Inicialmente se presenta una pantalla de presentación con el nombre del programa, y de los autores, y
en unos segundos se entra en le programa.

Se pide primeramente el nombre del usuario o usuaria. Se puede introducir el nombre o pulsar simple-
mente [Intro].

Si no se ha incluido en la línea de comandos el nombre de la aplicación a cargar, el programa presenta
un recuadro, como el de la Figura 10, con todas las existentes en el directorio activo, más una caja con la
palabra NUEVO que permite crear nuevas aplicaciones.

Fig. 10. Selección de aplicación

Las aplicaciones se escogen con el botón izquierdo del ratón. Si se escoge la opción NUEVO se pide un
nombre para la nueva aplicación.

Podemos indicar otra unidad de disco y directorio, donde existan aplicaciones, si pinchamos con el pun-
tero del ratón en la línea de DIRECTORIO, que nos muestra siempre aquél en el cual nos encontramos.

El menú principal

Una vez cargada la aplicación, se presenta al alumno la lámina que el profesor o profesora ha designado
como raíz, es decir, aquella de la cual arrancan todas las demás.

En el MENÚ PRINCIPAL de PROFE aparece en la parte superior de la pantalla una barra con las siguien-
tes opciones:
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Exploración de láminas

EDICIÓN DE Láminas

Ficheros	 Láminas	 Objetos	 Preguntas

Estas opciones dan a su vez paso a diferentes submenús. Para escoger uno de ellos, es suficiente pin-
char con el ratón sobre la palabra que da paso al submenú deseado. Una vez realizada la selección, se des-
pliega una ventana con las opciones que incluye esa palabra. En este momento se puede:

• Pinchar en el submenú sobre la opción deseada.

• Pinchar sobre la barra en otra palabra para abrir otro submenú.

• Moverse por la barra de menú a derecha e izquierda con las teclas del cursor.

• Moverse dentro del submenú arriba y abajo con las teclas del cursor.

• Pinchar fuera de la barra o del submenú para cerrarlo.

Menú Fichero

EDICIÓN DE Láminas

Ficheros	 Láminas	 Objetos	 Preguntas

Cargar aplicación
Grabar aplicación
Imprimir aplicación
Finalizar

A) Cargar nueva aplicación

Permite pasar a trabajar con una aplicación distinta a la actual. En la pantalla aparecerá una ventana con
todas las aplicaciones disponibles en el directorio activo. Este directorio se puede cambiar pinchando en la
barra superior de la ventana. Se permite entonces introducir el nuevo directorio, y se presentarán las apli-
caciones disponibles en él.

B) Grabar aplicación

La opción grabar Aplic. nos permite grabar en el disco la estructura de la aplicación con la que estamos
trabajando. Esto incluye el nombre de las láminas que las componen y otros datos internos, pero no los
datos de la lámina que tengamos en pantalla, cuya grabación posee una opción específica.

121



Guía de utilización

C) Imprimir aplicación

Esta opción es muy semejante a la de Imprimir Lámina, con la salvedad de que se imprimirán no los
datos de una lámina, sino la de todas las que componen la aplicación. Es un resumen por impresora de
todos los objetos y preguntas de cada una de las láminas, así como la relación entre ellas.

D) Finalizar

Permite abandonar el programa. Pide confirmación.

Menú Láminas

EDICION DE Láminas

Ficheros	 Láminas	 Objetos	 Preguntas

Cargar Lámina
Grabar Lámina
Imprimir Lámina
Añadir Lámina
Eliminar Lámina

A) Cargar lámina

La opción Cargar Lámina, permite poner en pantalla alguna de las otras láminas de la aplicación que
actualmente está cargada. Para ello, aparece en pantalla una caja con todas las láminas que componen la
aplicación con la que estamos trabajando, pudiendo seleccionar la que deseemos pinchando con el ratón
sobre su nombre.

B) Grabar lámina

Esta opción permite almacenar en el disco los datos relativos a la lámina actualmente en pantalla. Se
guardarán los nombres de los objetos, sus posiciones en la pantalla y sus tamaños, así como aquellos que
son "puertas" para otras láminas. Se guardarán también las preguntas definidas para esta lámina, tanto las
de Verdadero/Falso, como las de Elección Múltiple.
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Exploración de láminas

C) Imprimir lámina

Se obtiene por impresora un resumen completo de los objetos y preguntas que se hayan definido para
la lámina en pantalla.

DATOS DE LA LAMINA: GUARDIA

I OBJETOS
I VIA LIBRE

AITO Al. FRENTE
•I ALTO ATRÁS
4 AITO ATRAS Y ADELANTE
5 PARAR AL BORDE

2 PREGUNTAS V/F

I ALTO Al. FRENTE SE INDICA CON UN BRAZO EN ALTO	 VERDAD
2 ALTO AMAS SE INDICA CON UN BRAZO EXTENDIDO	 VERDAD

ALTO Al. FRENTE SE INDICA CON I IN BRAZO EXTENDIDO
	

FALSO
4 PARAR Al. BORDE SE INDICA CON UN BRAZO EN ALTO 	 FALSO
5 VIA LIBRE SE INDICA CON DOS BRAZOS Wi ALTO

	
FALSO

3.PREGUNTAS ELECCIÓN MULTIPLE

VIA LIBRE SE INDICA

V. CON I.OS BRAZOS CAÍDOS	 F. CON UN BRAZO EN ALTO
F. CON UN PIE EN ALTO 	 F. CON LOS BRAZOS EXTENDIDOS

2 PARAR AL FRENTE SE INDICA

V CON UN BRAZO EN ALTO	 F. CON LOS DOS BRAZOS EN CRUZ
F CON UN BRAZO EXTENDIDO F GUIÑANDO UN OJO

3 ALTO ATRÁS Y ADELANTE SE INDICA

CON LOS DOS BRAMS	 F CON UN PIE
F. CON UN BRAZO EXTENDIDO F. CON UN BRAZO EN ALTO

4 PARAR AL BORDE SE INDICA

V SEÑALANDO CON UN BRAZO ABAJO	 F. CON UN BRAZO EXTENDIDO
F. CON UN BRAZO ESTIRADO	 F. SEÑALANDO CON UN PIE ABAJO

Fig. 11. Impresión de los datos de la lámina

D) Añadir lámina
Esta opción permite incorporar a nuestra aplicación láminas en el formato PCX, tal y como se define

más arriba. Para ello, se presenta en pantalla una ventana con todos los ficheros con extensión .PCX que
existan en el directorio activo. Los ficheros se incorporan pinchando el botón izquierdo del ratón sobre el
que nos interese. El proceso se repite hasta que se pincha [Esc], o el botón derecho del ratón.

No es importante en qué orden se incorporen las láminas a la aplicación, excepto en el caso de la primera.
Esa lámina es la que el programa considera raíz de todas las demás, y la que se presentará al cargar la aplica-
ción. Es imprescindible que todas las láminas que componen la aplicación estén en el mismo subdirectorio.

Es un buen método de trabajo, cuando se está creando una aplicación añadir en primer lugar todas las
láminas que la van a formar. El número máximo de láminas que puede tener una aplicación es de 25.

E) Eliminar lámina

Para eliminar una lámina de una aplicación se nos presenta una ventana con todos los nombres. Se eli-
mina la lámina pinchando con el botón izquierdo sobre su nombre. El proceso se repite hasta que se pincha
[Esc], o el botón derecho del ratón.
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Guía de utilización

Téngase en cuenta que cuando se elimina una lámina, no sólo se eliminan todos sus objetos y pregun-
tas, sino que en todas las demás láminas, los objetos que eran "puertas" a la lámina eliminada dejan de
serlo (no desaparece el objeto, sino su condición de "puerta").

Menú Objetos

EDICIÓN DE Láminas

Ficheros	 Láminas	 Objetos	 Preguntas

Definir Obj.

A) Definir objetos

Esta opción permite definir los objetos que interese resaltar de entre todos los de la lámina, seleccionán-
dolos en función de la utilidad didáctica que se quiera dar a la aplicación. Para ello, se utiliza el ratón, pin-
chando el botón izquierdo sobre lo que será el extremo superior izquierdo del rectángulo que encierre al
objeto. Aparecerá en pantalla una cruz. Debe colocarse ahora el ratón en el extremo inferior derecho, y pin-
char de nuevo el botón izquierdo. Aparece un rectángulo que encuadra al objeto elegido. Aparece también
una caja para definir los atributos del objeto.

En la caja debe escribirse el nombre del objeto. En ella aparece una pregunta : "ABRE LÁMINA SÍ, NO",
que sirve para definir aquellos objetos que son "puerta" para pasar a láminas sucesivas. Se pincha con el
ratón sobre el NO, lo cual produce que aparezca la palabra SÍ, y una ventana con todas las láminas de la
aplicación para indicar cuál de ellas es la que se abre a través de este objeto.

Los objetos tienen un tamaño mínimo de 10 x 10 puntos, con el fin de permitir en todo momento que
quepa el puntero del ratón dentro del rectángulo. Si se intenta definir un objeto más pequeño, se obtiene
un mensaje de error.

La forma de modificar los atributos, o borrar un objeto después de haberlo creado, es pulsar los dos
botones del ratón a la vez dentro del rectángulo del objeto a modificar. En este momento se puede:

Cambiar el nombre, pinchando encima del actual.

Hacerlo "puerta" de otra lámina pinchando encima de SÍ/NO.

Borrarlo pinchando la tecla [Supd.

Para modificar el tamaño de un objeto, no hay más remedio que borrarlo y volver a definirlo.
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Exploración de láminas

El número máximo de objetos que se pueden definir para una lámina determinada es 50.

Fig. 12. Definiendo Objetos

Menú Preguntas

EDICIÓN DE Láminas

Ficheros	 Láminas	 Objetos	 Preguntas

Definir Preg. V/F
Definir Preg. Múltiples

A) Definir preguntas verdadero/falso

Esta opción permite preparar preguntas cuya respuesta sea del tipo VERDADERO-FALSO.

Para ello, aparece en pantalla una caja en la que se escribe la frase elegida. En la parte inferior aparece
la palabra VERDADERO, que puede ser cambiada a FALSO pinchando con el ratón sobre ella. Se presentan
también dos cajas con la leyenda Sgte. Ant. que permiten moverse por las frases ya creadas para modifi-
carlas. (También funcionan las teclas [RePag] y [AvPag]). Para borrar una pregunta basta con pulsar la tecla
[Supr].
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Guía de utilización

El número máximo de preguntas verdadero/falso que se pueden definir para una lámina es 25.

Fig. 13. Definiendo Preg. Verdadero/Falso

B) Definir preguntas de elección múltiple

Esta opción permite preparar preguntas cuya respuesta debe ser elegida de entre cuatro distintas, de las
cuales solamente una es correcta.

Para definir preguntas de ELECCIÓN MÚLTIPLE, aparecen en pantalla unas cajas donde deben insertarse
las diferentes repuestas. La primera de las respuestas ha de ser la verdadera. El programa altera su orden
de manera aleatoria al presentarlas al alumnado. Se presentan también dos cajas con la leyenda Sgte. Ant.
que permiten moverse por las frases ya creadas, para modificarlas. (También funcionan las teclas [RePag] y
[AvPag]). Para borrar una pregunta basta con pulsar la tecla [Supr].

El número máximo de preguntas de elección múltiple que se pueden definir para una lámina es 25.

PREGUNTA DE RESPUESTP MULlIPLE NUMERO 3

PRÈOONTIR',1 : LASANDICACIONES D£ LtM GUARDIAS

SON'Oti rt g4i ÒE SEÑAL

FALSO ' ,:' : : SON:SERALES HORIZONTALES
FALSO : ' SON SEÑALES LUMINOSAS
FALSO	 : NO SON SEÑALES

Sute 1 [Ant. 1

Fig. 14. Preguntas de respuesta múltiple
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Ejemplo de creación de una aplicación

Este apartado presenta una visión general del uso del programa PROFE mediante el trabajo con una
aplicación en concreto. Su objetivo es dar una idea de las utilidades didácticas del entorno. El ejemplo ha
sido estructurado en pasos simples, que aseguran un fácil seguimiento del movimiento por el programa.

Diseño del programa

Para crear una nueva aplicación, es necesario hacer un diseño previo sobre papel, y crear los ficheros de
láminas a utilizar, sabiendo su nombre y localización en el disco.

Fig. 15. Estructura de la Aplicación

En este caso vamos a recrear la aplicación CASA que consta de cinco láminas interrelacionadas a través
de "puertas". La lámina raíz es CASA. De ella se accede a un segundo nivel de profundización con las lámi-
nas: COCINA, BAÑO, DORMITORIO.

Desde el dormitorio y a través de una "puerta" se accede al interior del armario ropero, que correspon-
de al tercer nivel de profundización.

Puesta en marcha del programa

El primer paso necesario para trabajar con PROFE es la conexión del ratón al ordenador.
Para ello, si no tenemos disco duro introduciremos en A: el diskette que contiene el programa de manejo

del ratón. Si tenemos disco duro daremos por supuesto que el programa reside en él.
Este programa puede tener diferentes nombres, dependiendo del modelo de ratón que utilicemos, pero

habitualmente se denominará MOUSE (o algo muy parecido, GMOUSE, DMOUSE, etc.).
Teclearemos MOUSE [Intro].
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Guía de utilización

Si vamos a utilizar la tarjeta de voz VISHA, debemos tenerla correctamente instalada, y también debe
cargarse previamente al trabajo con LAMINAS el programa residente que la activa, denominado CTV.

Teclearemos pues CTV [Intro].

• Si tenemos disco duro:

El arranque desde el disco duro requiere que nos situemos previamente en el directorio en el cual
hemos copiado los ficheros, para ello teclearemos:

CD \<nombre directorio> [Intro]
En nuestro caso CD \LAMINAS [Intro]
Entonces ya podemos arrancar PROFE [Intro].

• Si no tenemos disco duro:

Si deseamos trabajar con dos unidades de disco, bien sean de 5 1/4" o de 3 1/2", debemos colocar el disco
con el programa en la unidad A: y el disco con las láminas con las que queremos hacer la aplicación en B:

En este caso, para utilizar los programas debemos teclear desde la unidad A: (A> en pantalla).
PROFE B: [Intro]

Dando nombre a una aplicación

Inicialmente, se presenta una pantalla de presentación con el nombre del programa y de los autores y en
unos segundos se entra en el programa.

A continuación el programa presenta un recuadro mostrando las aplicaciones que existen en el directo-
rio activo.

El programa presenta un recuadro con todas las existentes en el directorio activo, más una caja con la
palabra NUEVO que permite crear nuevas aplicaciones.

Fig. 16. Eligiendo nombre para la aplicación
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Exploración de láminas

Las aplicaciones se escogen pinchando sobre ellas con el ratón. Si se escoge la opción NUEVO, se pide
un nombre para la nueva aplicación.

Podemos indicar otra unidad de disco y directorio, donde existan aplicaciones, si pinchamos con el pun-
tero del ratón en la línea de DIRECTORIO, que nos muestra siempre aquél en el cual nos encontramos.

Situemos entonces el ratón sobre el recuadro que contiene la palabra NUEVO, y pulsemos el botón
izquierdo. Teclearemos ahora el nombre de nuestra aplicación: CASA.

Una vez pulsada la tecla [Intro] aparece en pantalla el menú principal.

Añadiendo láminas a la aplicación

Pinchemos ahora sobre la palabra Láminas de la barra del menú, y escojamos la opción "añadir lámina"
con el fin de incorporar todas las láminas que componen la aplicación, comenzando por la que queremos
que sea la raíz. En este caso, añadiremos cinco láminas.

Aparece en pantalla una ventana con todos los ficheros en formato PCX que existen en el directorio activo.
Añadiremos los llamados CASA, DORMITORIO, COCINA, BAÑO, y ROPA. Para ello, pincharemos con el botón
izquierdo del ratón sobre las cajas con estos nombres. Es importante que el primero sea la lámina CASA.

Fig. 17. Añadiendo láminas a la aplicación

Una vez añadidas todas las láminas, pincharemos el botón derecho del ratón para volver al menú.

Definiendo los objetos de la lámina raíz

Para definir los objetos de una lámina, es necesario que ésta aparezca en pantalla. Para ello, desde el
menú principal escogeremos la palabra Láminas, y pincharemos con el ratón la opción "Cargar lámina".
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Guía de utilización

Aparecerán en pantalla los nombres del conjunto de láminas que hemos añadido anteriormente y que com-
ponen esta aplicación. Pinchando con el ratón en la caja con el nombre de la lámina Casa, ésta aparece en
pantalla, y ya podemos definir objetos.

En la lámina podemos señalar determinadas áreas que queremos que recojan objetos o gráficos
pedagógicamente significativos. En este caso hay tres lugares, ventanas o puertas que queremos defi-
nir, y que nos llevarán al interior de la casa para conocer sus dependencias. Corresponden al segundo
nivel de profundización.

Para marcar estas zonas de pantalla, entramos en la opción "Objetos" del menú principal y, a través de
ella, a Definir objetos. Situamos el ratón en la zona que queremos que corresponda al primer objeto signifi-
cativo, por ejemplo, el jardín.

Pulsemos el ratón sobre el punto que queremos que sea la esquina superior izquierda del rectángulo
que encerrará el objeto. Aparecerá en pantalla una cruz. Si nos hemos equivocado, podemos anular la cruz
pinchando el botón derecho del ratón.

Ahora desplazaremos el ratón hasta el lugar que será el extremo inferior derecho del rectángulo, y pin-
charemos nuevamente el botón izquierdo del ratón. Aparece en pantalla un rectángulo encuadrando el
objeto, que también señala su tamaño, y una caja para definir sus atributos.

En la caja debemos escribir el nombre del objeto y si abre o no lámina. En este caso pondremos como nom-
bre JARDÍN pinchando con el ratón junto a la palabra NOMBRE y tecleándolo. Como este objeto no permite
pasar a otra lámina (abre lámina), no debemos modificar la segunda línea, en nuestra estructura de aplicación.

Para aceptar el nombre, pulsaremos dos veces con el ratón sobre la caja que contiene la palabra SÍ. La
caja desaparecerá, pero no el rectángulo de pantalla. Si por alguna razón quisiéramos eliminar el objeto, en
vez de pinchar sobre la caja con la palabra SÍ, pulsaremos la tecla [Supr].

Señalaremos de la misma manera los objetos DORMITORIO, BAÑO Y COCINA, situados en tres de las
ventanas de la casa. En este caso, los tres abren lámina, y por tanto, en el momento de rellenar la caja de
atributos de la pantalla, pincharemos con el ratón sobre la palabra ABRE LAM: NO. Al hacer esto, aparecen
en pantalla el nombre de todas las láminas de la aplicación para que escojamos la que se abre a partir de
esa "puerta". En este caso, escogeremos las que con el mismo nombre hemos introducido anteriormente.
Es decir DORMITORIO para el objeto dormitorio, etc.

Tras haber definido todos los objetos de esta lámina, debemos grabarla. Para ello, desde el menú princi-
pal escogeremos la palabra Láminas, y pincharemos con el ratón la opción "Grabar lámina".

Aparecerá un mensaje diciéndonos que la lámina ha sido grabada satisfactoriamente en el fichero.

Definiendo los objetos de las demás láminas

Tras finalizar la definición de objetos en la lámina raíz, haremos lo mismo en las sucesivas láminas que
componen la aplicación, cargándolas una a una en pantalla y señalando sus "puertas" y objetos.
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Exploración de láminas

En la lámina DORMITORIO, señalaremos cuatro objetos en total, cama, mesita, alfombra y armario. Este
último abre la lámina que llamamos ROPAS.

En la lámina COCINA definiremos cocina, nevera, lavadora. Esta lámina no tiene ninguna "puerta".

Fig. 18. Definiendo objetos

En la lámina BAÑO definimos ducha, bañera, servicio. Esta lámina tampoco tiene ninguna "puerta".

En la lámina ROPAS, definiremos chandal, camisa, chaqueta.

Modificado o borrando objetos ya definidos

Si queremos suprimir algún objeto definido anteriormente, o modificar alguna de sus propiedades,
debemos situar el ratón sobre el área que lo define, y pinchar los dos botones del ratón a la vez. Entonces
aparece en pantalla su caja de atributos, y en ella podemos o bien cambiar el nombre, pinchando sobre el
actual y escribiendo el nuevo, o borrar el objeto, pulsando la tecla [Supd. También podemos hacerlo "puer-
ta" como si fuese de nueva creación, o hacer que deje de serlo.

Definiendo preguntas verdadero-falso para una lámina

Una vez realizado el proceso de definición de objetos y asociación de niveles de profundización con
láminas, pasaremos a definir preguntas para cada una de las láminas que componen la aplicación.
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PREGUNTA DE RESPUESTA U/F NUMERO 3

PRÉGUiiiii- : La
,

ipciptiEsTn: VERDAD

Sste I

Guía de utilización

Dentro de esta opción, se puede escoger entre dos tipos de preguntas: Verdadero/Falso, y Elección
Múltiple.

Para ello, debemos cargar primero la lámina. Pincharemos en el menú sobre la palabra Láminas, y den-
tro de ésta, en la opción Cargar Láminas. Escojamos la lámina CASA.

Escojamos en el menú la palabra Preguntas. Dentro de esta opción, se puede escoger entre dos tipos de
preguntas. Verdadero/Falso y de Elección múltiple.

Empecemos por el primer tipo. Pinchemos la opción Definir Preg. Verdadero/Falso. Veremos que se
presenta una ventana, en la cual escribiremos el enunciado de la pregunta hasta un máximo de 49 caracte-
res. Podemos ahora asignarle la respuesta de VERDAD si es correcto o FALSO si es erróneo. Por omisión
siempre saldrá el parámetro VERDAD, pero podemos cambiarlo a FALSO, pinchando sobre la palabra
VERDAD.

Fig. 19. Definiendo preguntas verdadero/falso

Después de terminar con una pregunta, se debe pinchar en la caja con la palabra Sgte para definir la
próxima pregunta. La caja Ant. nos permite visualizar y modificar las preguntas ya definidas.

Algunas preguntas podrían ser:

La casa tiene un jardín.

Como es VERDAD, después de teclear el texto, pincharemos la caja de Sgte para pasar a la próxima pre-
gunta.

El baño está en la parte de atrás.

Como es FALSO, después de teclear el texto, debemos activar la respuesta FALSO. Para ello, pinchare-
mos con el ratón la palabra VERDAD.

Después de escribir todas las preguntas que deseemos para una lámina (hasta un máximo de 25), pin-
charemos la caja con la palabra Menú en la parte inferior izquierda de la pantalla, o pulsaremos el botón
derecho del ratón para volver al Menú.

Ahora podemos grabar la lámina, o pasar a definir las preguntas de elección múltiple (más lógico).
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PREGUNTA DE RESPUESTA MULTIPLE NUMERO /
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FALSO	 DETRAS DE LA CASA

FALSO .	: ENCIMA DE,LA CASA

FALSO	 DEBAJO DE ' LA CASIN.

[Set. 1
	1

Exploración de láminas

Definiendo preguntas de elección múltiple para una lámina

Escojamos en el menú la palabra Preguntas. Dentro de esta opción, escojamos Definir Preg. Elección
Múltiple.

Veremos que se presenta una ventana en la cual podemos escribir el enunciado de la pregunta hasta un máxi-
mo de 49 caracteres, y los enunciados de las cuatro respuestas posibles. La primera de ellas ha de ser necesaria-
mente la verdadera. (Cuando se le presenta la pregunta al alumnado, las respuestas se reordenan aleatoriamente.)

Fig. 20. Definiendo preguntas de elección múltiple

Para moverse desde la pregunta a las respuestas, dentro de éstas, de una a la siguiente o a la anterior,
se pueden usar las teclas de las flechas del cursor [CursorArriba] y [CursorAbajo]. También se pasa a la
siguiente línea pulsando la tecla [Intro].

Después de terminar con una pregunta se debe pinchar en la caja con la palabra Sgte para definir la pró-
xima pregunta. La caja Ant. nos permite visualizar y modificar las preguntas ya definidas.

Una pregunta podría ser:

El jardín está situado

A. Delante de la casa

B. Detrás de la casa

C. Debajo de la casa

D. Encima de la casa

Una vez definidas las preguntas de Verdadero/Falso y Elección Múltiple de una lámina, es necesario
grabarla antes de pasar a la siguiente. Para ello, elijamos la palabra Láminas del Menú, y dentro de ella
Grabar Lámina. Aparecerá un mensaje indicándonos que la lámina ha sido grabada satisfactoriamente en el
fichero de la aplicación.

Procederemos ahora a cargar otra lámina, con el fin de seguir definiendo ambos tipos de preguntas.
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Guía de utilización

Salir del programa

Del programa se puede salir de dos formas diferentes. La primera escogiendo en el Menú la palabra
Fichero, y dentro de ella la palabra Acabar.

La segunda pinchando la caja que pone Acabar en la parte inferior izquierda de la pantalla, cuando esta-
mos en el menú. (Si estamos dentro de algún ejercicio esta caja contiene la palabra Menú.)

Antes de escoger cualquiera de estas opciones, parece necesario grabar la aplicación con la cual hemos
estado trabajando. Para ello elijamos la palabra Fichero del Menú, y dentro de ella Grabar Aplicación. Apa-
recerá un mensaje indicándonos que la aplicación ha sido grabada satisfactoriamente.
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