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UNIDAD 1. REDES DE ÁREA LOCAL 

1. Cuando se da esta situación la red sigue funcionando, igual que si se hubiera apagado el 
ordenador. En estas redes el problema aparece cuando se avería uno de los tramos del 
anillo. En ese caso la red se queda inoperativa. Es muy normal que una red permanezca 
operativa con uno o varios equipos averiados. Deberíamos detener la red si el ordenador 
averiado fuera un elemento crítico de seguridad o servicios dentro de la red, por ejemplo, 
un servidor de dominio. 

2. Cuando conectamos una serie de dispositivos a un elemento único que coordina la 
comunicación entre ellos nos encontramos ante una red en estrella. 

3. Un concentrador no discrimina los paquetes de datos que recibe, los transmite siempre por 
todos sus puertos. Un conmutador sí que es capaz de identificar la dirección de destino que 
aparece en los paquetes de datos y enviarlos por el puerto adecuado. Es un dispositivo 
más eficiente. 

4. Un conmutador, ya que emplea menos ancho de banda al seleccionar los puertos por los 
que se deben enviar los datos. 

5. El esquema sería similar al expuesto a continuación: 

 

6. La capacidad de almacenamiento se calcula en bytes, y la de transmisión de datos, en bits. 
1 byte equivale a 8 bits. Por tanto: 4,7 GB equivalen a 37,6 gigabits.  

• 1 gigabyte equivale a 1024 megabytes, y, por tanto, a 8192 megabits. 

• 1 megabyte equivale a 1024 kilobytes. Es decir, un gigabyte equivale a 1 048 576 
kilobytes o 8 388 608 kilobits. 

Internet 

Router 
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En otros ámbitos estas unidades relacionadas con factores de 1024 reciben el nombre de 
gibibyte, mebibyte o kibibyte, aunque en ámbitos informáticos se sigue empleando la 
terminología megabyte, por ejemplo. 

La equivalencia entre las unidades es la siguiente: 
 

Nombre Símbolo Sistema Significado 

Byte B  8 bits 

Kibibyte KiB CEI 1024 bytes 

Kilobyte kB SI 1000 bytes 

Mebibyte MiB CEI 1024 kibibytes 

Megabyte MB SI 1000 kilobytes 

Gibibyte GiB CEI 1024 mebibytes 

Gigabyte GB SI 1000 megabytes 

Tebibyte TiB CEI 1024 gibibytes 

Terabyte TB SI 1000 gigabytes 

Pebibyte PiB CEI 1024 tebibytes 

Petabyte PB SI 1000 terabytes 

Exbibyte EiB CEI 1024 pebibytes 

Exabyte EB SI 1000 petabytes 

CEI: Comisión Electrotécnica Internacional. SI: Sistema Internacional de unidades. 

Con estos datos ya podemos calcular los resultados: 

a) 4,7 GB son 37,6 gigabits. Que son 38 502,4 Mb. Si se transfieren 100 Mb/s  se tardaría 
385,024 segundos; es decir, unos 6 minutos y 25 segundos. 

b) 4,7 GB son 37,6 gigabits. Que a una velocidad de un gigabit/s tardaría 37,6 segundos. 

c) 4,7 GB son 37,6 gigabits. Que son 38 502,4 Mb. Si se transfieren 54 Mb/s  se tardaría 
713,0074  segundos. Aproximadamente 12 minutos y 10 segundos. 

7. Las características de los routers dependen de cada momento, por lo que no se pueden 
referir en un solo documento. Es conveniente tener en cuenta el tipo de conexión que 
permite, los puertos Ethernet y el protocolo de comunicación inalámbrica que emplea (de 
ser un punto de acceso) y la seguridad que puede ser implementada. La mejor solución 
será aquella que ofrezca un router/punto de acceso inalámbrico y concentrador con varios 
puertos. 

8. Respuesta personal. 

9. Podemos completar una tabla. 
 

Estándar  802.3 Descripción 

802.3 10BASE5 10 Mbit/s sobre coaxial grueso (thicknet). Longitud máxima: 500 m. 

802.3a 10BASE2 10 Mbit/s sobre coaxial fino (thinnet o cheapernet).  
Longitud máxima 185 m. 

802.3b 10BROAD36. 

802.3i 10BASE-T 10 Mbit/s sobre par trenzado no apantallado (UTP).  
Longitud máxima: 100 m. 
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Estándar  802.3 Descripción 

802.3j 10BASE-F 10 Mbit/s sobre fibra óptica. Longitud máxima: 1000 m. 

802.3u 100BASE-TX, 100BASE-T4, 100BASE-FX Fast Ethernet a 100 Mbit/s con auto-
negociación de velocidad. 

802.3y 100BASE-T2 100 Mbit/s sobre par trenzado no apantallado (UTP).  
Longitud máxima: 100 m. 

802.3z 1000BASE-X Ethernet de 1 Gbit/s sobre fibra óptica. 

802.3ab 1000BASE-T Ethernet de 1 Gbit/s sobre par trenzado no apantallado 802.3ac. 

802.3ae Ethernet a 10 Gbit/s; 10GBASE-SR, 10GBASE-LR IEEE 802.3af. 

802.3ak 10GBASE-CX4 Ethernet a 10 Gbit/s sobre cable bi-axial. 

802.3an 10GBASE-T Ethernet a 10 Gbit/s sobre par trenzado no apantallado (UTP). 

 

Estándar 802.11 Descripción 

802.11b Velocidad máxima de transmisión de 11 Mbit/s. Funciona en la banda de 2,4 
GHz. 

802.11a Velocidad máxima de 54 Mbit/s. Opera en la banda de 5 GHz. 

802.11g Velocidad máxima de transmisión de 54 Mbit/s. Funciona en la banda de 2,4 
GHz. 

802.11n Velocidad máxima de 100 Mbit/s a 600Mbit/s. Opera en las bandas de 2,4 GHz  
y 5 GHz. 

10. Respuesta personal. 

11. Respuesta personal. 

12. Respectivamente serán: 254, 125. La máscara 255.255.255.64 no existe. 

13. NIC son las siglas en inglés de Network Interface Card  (Tarjeta de Interfaz de Red). Las 
siglas IANA corresponden a la Internet Assigned Numbers Authority (Agencia de 
Asignación de Números de Internet). 

14. Actividad práctica. 

15. Respuesta personal. 

16. Los parámetros de configuración suelen ser similares. En algunas distribuciones Linux 
debemos introducir, además, la dirección de broadcast. 

17. El comando sería: 

route add default gw <puerta_enlace> 

18. Depende del momento en que se realice la actividad. 

19. Un conmutador, ya que emplea menos ancho de banda al seleccionar los puertos por los 
que se deben enviar los datos. 

20. Se trata de un router/concentrador y punto de acceso inalámbrico. 

Dispone de toma RTB (router), antenas wifi (punto de acceso) y cuatro tomas Ethernet 
(concentrador/conmutador). 
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De izquierda a derecha: 

• Antena wifi. 

• Conexión RJ11. 

• Alimentación. 

• Reset. 

• 4 puertos Ethernet. 

• Antena wifi. 

21. Las clases de direcciones de red son las siguientes: 
 

Clase Rango N.° de 
Redes 

N.° de 
hosts 

Máscara de 
Red 

Broadcast 

A 1.0.0.0 - 127.255.255.255 126 16.777.214 255.0.0.0 x.255.255.255 

B 128.0.0.0 - 191.255.255.255 16.384 65.534 255.255.0.0 x.x.255.255 

C 192.0.0.0 - 223.255.255.255 2.097.152 254 255.255.255.0 x.x.x.255 

D 224.0.0.0 - 239.255.255.255       

E 240.0.0.0 - 255.255.255.255     

En nuestro proyecto hemos empleado la clase C. 

22. 2 = 10; 4 = 100; 8 = 1000; 16 = 10000; 32 = 100000; 64 = 1000000. Son todos potencias de 
2 y, por tanto, en el sistema de numeración binario son potencias de 10, unidad seguida de 
ceros. 

23. En binario 128 es 10000000, lo que quiere decir que admite 20 + 21 +22 +23 +24 +25 +26. Es 
decir: 

1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 = 127 

Pero como hay que quitar dos direcciones (broadcast y otra), admitiría 125. 

24. El 0 hace referencia a la dirección de red, y el 255, a la dirección de broadcast. 

25. Sí. Seleccionando la pestaña Configuración alternativa en la ventana de Configuración del 
protocolo TCP/IP. 

26. Pueden suceder dos cosas: 

• El router no dispone de conexión ADSL por avería, corte de la línea, etc. 

• Los servidores DNS están caídos o mal configurados. 

Accediendo a la consola y escribiendo la orden nslookup. 

27. La utilidad de los comandos es la siguiente: 

a) Tracert: es un comando de Windows que permite averiguar la ruta que siguen los 
paquetes de datos en un host a otro. En Linux es traceroute. 

b) Route add: es un comando que permite introducir entradas en la tabla de rutas del 
interfaz de red. Es similar en Windows y en Linux, aunque varía su sintaxis. 

c) Whois: es un comando de Linux que permite averiguar el propietario o la IP de un 
nombre de dominio. Whois es un protocolo de consultas a una base de datos. 
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28. Describimos el código de colores EIA/TIA-568B, ya que es el más utilizado: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8  

 

Número Función Color 

1 Transmisión de datos + Blanco/Naranja 

2 Transmisión de datos − Naranja 

3 Recepción de datos + Blanco/Verde 

4 Datos bidireccionales – (telefonía) Azul 

5 Datos bidireccionales + (telefonía) Blanco/Azul 

6 Recepción de datos − Verde 

7 Datos bidireccionales + (reservado) Blanco/Marrón 

8 Datos bidireccionales negativos (reservado) Marrón 

En un cable cruzado se cambia el orden de los colores en los extremos. 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8  

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 

29. Los pasos que deberás seguir son los siguientes: 

1. Instalar los drivers del teléfono móvil en el ordenador (suelen ser dos: el de la 
conectividad móvil-ordenador y el del móvil como módem). 

2. Conectar el móvil al ordenador (puede realizarse mediante un cable específico, USB o 
bluetooth). En el caso de la conectividad bluetooth deberemos agregar el dispositivo a 
través de la ventana de administración de conexiones bluetooth. 

3. Configurar los datos de conexión del módem. 

4. Conectar. 

30. Para configurar un dispositivo portátil de juego a una red inalámbrica necesitamos conocer 
los mismos datos que si intentáramos conectar un portátil: 

• Nombre de la red inalámbrica. 

• Sistema o clave de encriptación WEP o WAP. 

• Direcciones de red: rango, puerta de enlace, máscara de red, DNS, etc. 
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No todas las consolas admiten todos los protocolos wifi ni los sistemas de encriptación, por 
lo que debes tener en cuenta estos parámetros a la hora de intentar configurar tu conexión. 

a) Algunas de las consolas que admiten la conexión wifi son PSP o Nintendo DS.  

b) Se solicitan datos relacionados con la red: nombre de la misma, si la configuración se 
hará de manera automática o manual, o dirección IP si realizamos la configuración 
manual. 

c) La videoconsola es un cliente más de la red que se comunica con el router inalámbrico 
como cualquier otro equipo y al que se le asigna la IP correspondiente. 

d) Las pantallas que observamos permiten configurar la conexión a un punto de acceso 
inalámbrico. 

31. Las pruebas que debe realizar son: 

• Comprobar que aparece la red inalámbrica a la que estamos conectados en la ventana 
de configuración de conexiones de red. Observamos si no aparece ninguna red o solo 
algunas. Si no aparece ninguna red puede ser porque la tarjeta esté desconectada. Si 
aparecen solo algunas y no la nuestra puede que se haya apagado el punto de acceso. 

• Si aparece nuestra red, comprobaremos la configuración IP de la tarjeta. Tanto si es fija 
como dinámica. Si es dinámica y no aparece una IP correcta, puede ser que no haya 
obtenido dirección dinámicamente. Deberemos ejecutar ipconfig /all y realizar un ping a 
la dirección IP del punto de acceso. También deberemos ejecutar el comando 
ipconfig/renew en caso de disponer de una IP dinámica. 

• En caso de disponer de dirección IP correcta y no tener conectividad se debería 
comprobar la seguridad. 

Se pueden efectuar muchos de estos procedimientos en la consola de Windows o Linux y 
en la ventana de configuración de conexiones de red (opciones avanzadas). 

32. Necesitamos que ambos equipos dispongan de interfaz bluetooth. Una vez instalados y 
configurados realizaremos u barrido para comprobar qué equipos están dentro del alcance 
de uno de los dispositivos. Cuando comprobemos que se «ven» entre sí, solicitaremos 
establecer la conexión desde uno de ellos. Determinaremos una clave de paso y, cuando 
desde el otro equipo aceptemos la conexión, deberemos introducir la clave de paso. El 
intercambio de archivos se suele realizar en carpetas específicas de intercambio bluetooth. 

33. Una red ad-hoc es una red inalámbrica creada directamente a través de las tarjetas de red 
sin necesidad de emplear un punto de acceso. Es muy útil cuando deseamos crear una 
conexión inalámbrica punto a punto o no disponemos de punto de acceso o red 
inalámbrica. 
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UNIDAD 2. SISTEMAS OPERATIVOS  
Y GESTIÓN DE REDES 

1. Actividad práctica. Todas las distribuciones Linux cuentan con un gestor de paquetes en 
modo gráfico para la instalación de programas. En Ubuntu la aplicación recibe el nombre 
Synaptic y se encuentra en el menú Sistema → Administración → Gestor de paquetes 
Synaptic. (Ver película 7 de la unidad 2 del DVD que acompaña al libro.)  

En otras distribuciones podemos utilizar la aplicación KPackage para instalar aplicaciones, 
o la aplicación Adept. 

2. Actividad práctica. A la hora de instalar alguna aplicación en Linux, tanto desde las 
aplicaciones gráficas como desde el modo de consola, es necesario tener en cuenta los 
repositorios desde los que descargaremos los correspondientes paquetes.  

Los repositorios deben darse de alta a través de las aplicaciones gráficas de instalación de 
paquetes o modificando el archivo sources.list que se encuentra en /etc/apt/. Podemos 
encontrar un listado completo de repositorios en la dirección de Internet: 

http://mrpetah.homelinux.net/data/files/sources.list-dapper 

3. Cada sistema operativo está diseñado con unas características específicas que le permiten 
trabajar de manera óptima para determinadas tareas. En un ordenador se pueden arrancar 
distintos sistemas operativos. Instalar dos o más sistemas operativos en un mismo 
ordenador y arrancarlos según las necesidades mediante un gestor de arranque, por 
ejemplo, lilo. Esto nos permite poner en funcionamiento el sistema y las aplicaciones 
mejores para cada tarea en función de nuestras necesidades. 

4. Actividad práctica. VMPlayer es gratuito y se descarga desde la dirección de Internet: 

http://www.vmware.com/download/player 

Se pueden descargar máquinas virtuales ya preparadas desde la dirección propuesta en el 
enunciado, aunque la experiencia nos dice que no todas funcionarán siempre.  

También podemos crear nuestras máquinas virtuales desde la dirección de Internet: 

http://www.easyvmx.com 

Y si disponemos del CD de instalación del sistema operativo podemos instalarlo en la 
máquina virtual creada. 

5. Apartados: 

a) Actividad práctica. Para realizar una búsqueda eficaz, probar desde el buscador 
Google (www.google.com)  alguno de los siguientes términos: «herramientas 
partición», «herramientas de particionado Windows», «freeware partition tools»o 
combinaciones de las mismas.  

De entre los resultados obtenidos habrá que seleccionar las páginas más adecuadas, 
pero con seguridad obtendremos referencias a herramientas como Partition Magic 
(comercial), 7tools Partition Manager (comercial), SuperFDisk (freeware) o Partition 
resizer (freeware).  

b) Actividad práctica. Realizar la búsqueda por alguno de los términos siguientes: «Linux 
particionar disco» o «Reparticionar discos en Linux». Se obtendrán, sobre todo, 
enlaces a foros de gente que hace la misma pregunta e investigando un poco veremos 
que se nos ofrecen referencias a Fdisk, cfdisk, o el mejor de todos por su sencillez, 
Qtparted. 
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6. Para averiguar qué sistema de archivos emplea nuestro disco duro en Windows podemos 
hacer clic en Mi PC, y sobre la unidad de disco duro haremos clic en el botón derecho del 
ratón y elegiremos la opción Propiedades. Aparecerá el sistema de archivos de la unidad 
de disco.  

 

Para ver de una sola vez el sistema de archivos de todas las unidades de disco instaladas 
en el sistema podemos hacer clic en el botón derecho del ratón sobre el icono Mi PC y 
elegir la opción Administrar. Se abrirá la consola Administración de equipos. Desplegamos 
la rama Almacenamiento y elegimos la opción Administración de discos. En la parte 
derecha de la consola aparecerá el listado de todas las unidades lógicas del sistema y su 
correspondiente sistema de archivos. 

 

En Linux Ubuntu podemos encontrar el sistema de archivos de nuestros discos haciendo 
clic en el menú Sistema, Administración, Monitor del sistema. Se abrirá la ventana Monitor 
del sistema y elegiremos la pestaña Sistema de archivos. Aparecerán listados todos los 
dispositivos de almacenamiento que tengamos, con sus sistemas de archivos indicados en 
la columna Tipo. 
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7. El sistema operativo: 

• Gestiona las peticiones que realizan otros componentes que quieren comunicarse con 
el procesador. 

• Asigna el tiempo de procesador de cada tarea. 

• Asigna de manera ordenada un espacio de memoria RAM a cada proceso. 

• Controla los diferentes dispositivos conectados al ordenador. 

• Se encarga de la creación, modificación, eliminación y localización de archivos en el 
sistema de archivos. 

• Comprueba los privilegios de acceso por parte de usuarios y grupos a la hora de leer, 
escribir, modificar, eliminar o ejecutar archivos. 

8. Una partición es, como su nombre indica, una división en dos o más partes de la estructura 
lógica de un sistema de almacenamiento.  

Se utiliza para organizar mejor los archivos de nuestro sistema. En un ordenador pueden 
instalarse dos o más sistemas operativos simultáneamente. De esta manera podremos 
arrancar uno u otro según se necesiten sus funcionalidades específicas. Cada sistema 
operativo se instala en una partición diferente y, mediante un gestor de arranque, como por 
ejemplo lilo, elegimos qué sistema deseamos iniciar en cada momento. 

9. Desde Windows en modo entorno de red: Abrimos el explorador de archivos (Inicio → 
Todos los programas → Accesorios → Explorador de archivos), y en la ventana de 
carpetas desplegamos Mis sitios de red (haciendo clic en el signo +),  Toda la red y Red de 
Microsoft Windows.  

Se mostrarán en la ventana los grupos de trabajo activos en la red. Hacemos doble clic en 
el grupo al que pertenezca el recurso que buscamos y se listarán los equipos del mismo. 
Hacemos doble clic en el equipo que contiene el recurso, lo que nos mostrará las carpetas 
y recursos compartidos en el mismo. Por último haremos doble clic en la carpeta que 
contenga el archivo buscado. 

Desde Windows: 

En modo directo: hacemos clic en Inicio → Ejecutar y escribimos a continuación la ruta al 
recurso de la siguiente manera: \\NombreEquipo\NombreRecursoCompartido, donde 
NombreEquipo es el nombre de identificación del ordenador (que se puede obtener 
haciendo clic en el botón derecho del ratón sobre Mi PC y eligiendo la Propiedades; se 
abre la ventana Propiedades del sistema y se debe hacer clic en la pestaña Nombre del 
equipo), y NombreRecursoCompartido es el nombre asignado al recurso a la hora de 
compartirlo. 

Desde Linux:  

En Ubuntu hacemos clic en el menú Lugares y en la opción Red. Se abre la ventana Red-
Navegador de archivos. Al hacer doble clic en Red de Windows aparecerán listados los 
grupos de trabajo de dicho entorno. Ahora hacemos doble clic sobre el grupo de trabajo en 
el que se encuentre el equipo con el recurso compartido; después, doble clic sobre el 
equipo, y por último, doble clic sobre el recurso para encontrar el archivo buscado. En otras 
distribuciones Linux habrá que comprobar que tenemos instalados y ejecutando los 
servicios de Samba, y arrancar el cliente Samba para explorar los archivos compartidos. 

Evidentemente, después de los pasos enunciados más arriba se puede comprobar que no 
hace falta que ambos equipos estén en el mismo grupo de trabajo para encontrar sus 
recursos compartidos. 
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10. Respuestas: 

a) Un gestor de arranque es un pequeño programa que se instala en la partición 0 del 
sistema y que permite arrancar de manera controlada uno o varios sistemas operativos. 

b) Es un sistema operativo que, en lugar de estar instalado en el disco duro, lo está en un 
CD o DVD. Para arrancarlo se debe encender el ordenador con el disco introducido en 
la bandeja correspondiente y tener configurada la BIOS para ello. 

c) Se debe localizar el menú que controla el arranque (boot, en inglés) y establecer el 
orden de arranque con el CD/DVD por delante del disco duro.  

11. Actividad práctica.  

En Windows: 

Abriendo el explorador de archivos, navegamos hasta donde queramos crear la carpeta y 
pulsando el botón derecho del ratón sobre el espacio en blanco elegimos Nuevo y después 
Carpeta, dándole el nombre deseado, por ejemplo oculta. Hacemos clic en el botón 
derecho del ratón sobre la misma y elegimos la opción Compartir. Añadir al nombre 
propuesto el carácter «$» al final para que la carpeta no aparezca cuando naveguemos por 
el entorno de red (solo para los equipos Windows). Asignaremos los permisos a los 
usuarios y grupos mediante el botón Permisos.  

Tener en cuenta también que de manera complementaria a los permisos de compartición, 
si se está trabajando con un sistema de archivos NTFS, se deberán asignar los permisos 
propios de la carpeta desde la pestaña Seguridad, y que estos no deberán ser 
contradictorios con los permisos asignados en la pestaña Compartir. 

En Linux Ubuntu: 

Hacer clic en el menú Sistema → Administración → Carpetas compartidas. Tras introducir 
la contraseña del usuario, se podrán añadir rutas de Linux para ser compartidas en 
entornos Windows. Tener en cuenta que los sistemas Linux, a través de Samba, no 
reconocen como oculta una carpeta que tenga un signo «$» al final, pero no son capaces 
de gestionar sistemas de nombres largos, por lo que únicamente muestran carpetas con el 
sistema 8.3. Si se desea que una carpeta esté oculta tanto en Windows como en Linux, 
hacer que su nombre contenga más de ocho caracteres y, además, aplicarle el signo «$» 
tras el nombre. 

12. Actividad práctica.  

En Windows: 

Tras hacer doble clic en la carpeta recién creada, pulsar con el botón derecho del ratón 
sobre el espacio en blanco (contenido de la carpeta) y elegir la opción Nuevo → 
Documento de texto. No hace falta escribir la extensión .txt; únicamente el nombre. 

En Linux:  

Hacer doble clic sobre la carpeta recién creada y, sobre el espacio en blanco, hacer clic 
con el botón derecho del ratón y elegir Crear un documento → Archivo vacío. En esta 
ocasión sí que es necesario añadir al nombre la extensión .txt. 

13. Actividad práctica. Recordar que para localizar el archivo en la red es importante conocer el 
nombre de la máquina que lo contiene. Si se han seguido los pasos anteriores 
adecuadamente, se verá que la carpeta compartida que se quiere alcanzar no aparece en 
el entorno de red cuando se busca desde los equipos Windows. Desde Linux, al ajustarse 
su nombre al formato 8.3, sí se podrá localizar. 
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14. Actividad práctica. El método directo es la única forma de acceder a una carpeta compartida 
en Windows cuando esta es oculta (se le ha añadido el carácter «$» al final del nombre). 
Desde Linux también se puede usar el método directo (por ejemplo, desde konkeror), aunque 
es necesario duplicar las barras invertidas para que no sean reconocidos como símbolos 
integrados en los nombres: \\\\nombredeequipo\\recursocompartido. Recordar que deben 
estar instalados y ejecutándose los servicios de Samba. 

15. Actividad práctica. No hay diferencia en el procedimiento a la hora de localizar carpetas y 
archivos a través de la red, tanto si se buscan dentro del equipo local como si se hace en 
otros equipos. 

16. Actividad práctica. Esta actividad, en esta unidad, no tiene sentido realizarla si se 
desvincula de las anteriores y las siguientes. 

17. Actividad práctica. 

18. Actividad práctica. 

19. Actividad práctica. 

20. Actividad práctica. Para que esta actividad funcione correctamente es preciso seguir un 
orden riguroso a la hora de abrirlo para escribir en él. Los archivos de texto únicamente 
pueden ser abiertos por un usuario en modo escritura. Cuando esto se produce, se genera 
una información de bloqueo del mismo que impide a otros usuarios abrirlo, salvo en el 
modo de solo lectura (con lo que no se podrán guardar las modificaciones realizadas en él) 
o generando una copia del mismo. Antes de que un segundo usuario pueda abrir un 
archivo para escribir en él, el usuario que lo tuviera abierto debe haberlo cerrado tras 
guardar los cambios. 

21. Actividad práctica. 

22. Actividad práctica. La instalación de impresoras depende del modelo, y lo recomendable es 
seguir los pasos que recomienda el fabricante en la documentación que acompaña a la 
misma,  aunque el procedimiento es similar al que se siguió en la página 35 del libro 
(Instalar controladores). Una vez instalado correctamente el periférico se puede compartir 
haciendo clic en el botón derecho del ratón sobre él desde la carpeta Impresoras y faxes, 
(Inicio → Configuración → Impresoras y faxes). Y eligiendo la opción Compartir, como si 
de cualquier carpeta se tratase. 

23. Actividad práctica. En Windows es fácil conectarse a una impresora compartida por otro 
equipo en red (impresora de red). Se ha de localizar de la misma manera que se hacía con 
las carpetas de red, y haciendo clic en el botón de la derecha sobre su icono elegiremos la 
opción Conectar. Esto hará que se instalen los controladores de la impresora en nuestro 
equipo, pero creando un puerto de conexión de red y apuntando a la impresora compartida. 

24. Actividad práctica. La compartición de unidades de CD o DVD se conseguirá haciendo 
doble clic en el icono Mi PC, pulsando con el botón derecho del ratón sobre el icono de la 
unidad de CD o DVD y escogiendo la opción Compartir.  

•••• En Windows las unidades de CD o DVD se pueden compartir siempre aunque no 
tengan un disco introducido en la bandeja.  

•••• En Linux es preciso montar primero el CD o DVD, y después se podrá compartir la 
carpeta generada (en UBUNTU en la ruta /media/DVD) mediante el sistema descrito en 
la solución del ejercicio 11.  

25. Actividad práctica. La forma de localizar las unidades de CD o DVD a través de la red es 
idéntica a la utilizada con las carpetas compartidas. 
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UNIDAD 3. TRATAMIENTO DE IMÁGENES  

1. Actividad practica. La página web del programa Inkscape es http://www.inkscape.org. En su 
parte superior derecha hay un enlace directo a la descarga de la última versión estable del 
programa para Windows. En el DVD que acompaña al libro se incluye la versión 0.45.1 
para Windows, tanto en su versión portable como instalable.  

Si se desea una versión para Linux, se ha de hacer clic en el enlace descargas de la barra 
de menús que se encuentra a la izquierda en la página. La distribución Ubuntu, que se 
incluye en el DVD en formato on’live, incluye el programa instalado. 

En el DVD, en la película 1 de la unidad 3 se encuentra un tutorial que indica cómo realizar 
formas básicas con Inkscape. Se debe seleccionar la herramienta Trazar polígonos y 
estrellas. El número de puntas se puede definir en el menú contextual que se despliega en 
la barra de menús, y cambiando la opción Esquinas. 

2. Actividad práctica. El procedimiento se muestra en la película 1 de la unidad 3 del DVD que 
acompaña al libro. 

3. Actividad práctica. Para visualizar las propiedades de un archivo debe ser previamente 
localizado mediante el explorador de archivos, y haciendo clic en el botón de la derecha del 
ratón sobre él, se debe elegir la opción Propiedades. En la pestaña General aparecerá la 
información de su tamaño en kilobytes o en múltiplos de este. 

4. Actividad práctica. Notaremos que el tamaño del archivo aumenta ligeramente con el 
número de puntas o con el tamaño de las estrellas. Sin embargo, la variación es tan poco 
significativa que su espacio en disco (el realmente ocupado por el archivo y que depende 
del tamaño del cluster, por ejemplo, en un sistema de archivos NTFS normalmente igual a 
4 KB por cluster) no varía.  

(Según compliquemos la imagen y añadamos objetos, el archivo resultante irá llenando 
más clústers, por lo que ocupará más.) 

5. Actividad práctica: Se puede descargar la aplicación desde la página de Internet 
http://www.gimp.org, o http://www.gimp.org.es para la versión española. En el área de 
descargas del menú que se encuentra a la izquierda en la página encontraremos los 
enlaces a las versiones de los distintos sistemas operativos. En el DVD que acompaña al 
libro se incluye también la versión 2.4.2 del programa para Windows, en su versión 
instalable y en la versión portable. 

Recordar que para crear figuras geométricas en Gimp se deben utilizar las rutas y 
convertirlas en trazos. En el DVD, en la película 3 de la unidad 3 se explica detenidamente 
cómo dibujar formas básicas con Gimp. 

a) Evidentemente, el programa con el que se dibujan formas básicas de manera más 
sencilla es Inkscape. 

b) Como indicamos en el ejercicio anterior, para comprobar el tamaño de un archivo hay 
que utilizar el explorador de archivos. 

c) Comparativamente, se comprobará que los archivos generados con Gimp son de 
tamaño significativamente mayor que los creados con Inkscape. 

6. Actividad práctica. El objetivo de esta actividad es comprobar cómo en las imágenes de 
mapa de puntos el escalado de las formas, aunque sean básicas, afecta a la calidad de las 
imágenes y, además, los archivos resultantes pueden variar significativamente su tamaño 
en kilobytes. 
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7. Actividad práctica. XnView es un programa gratuito que se puede descargar de la siguiente 
dirección de Internet: http://www.xnview.com. Dispone de un área en inglés, otra en francés 
y otra en alemán desde las que acceder a la descarga.  

(Seleccionar idioma, elegir Download del menú situado en la barra de la izquierda – 
Télécharger en la versión francesa – y hacer clic sobre el enlace del sistema operativo 
escogido.) 

8. Actividad práctica. Añadir metadatos a las imágenes desde programas como Inkscape (y la 
puntuación es un metadato) permite ordenarlas y utilizar criterios de búsqueda más 
eficientes. 

9. Actividad práctica. Utilizar Gimp y sus herramientas para realizar este ejercicio. Para 
desaturar la imagen, elegir el menú Colores y la opción Tono y Saturación. Desplazando 
hacia la izquierda el deslizador de saturación conseguiremos eliminar los colores de la 
imagen. El resto de los pasos se explican por sí mismos. 

10. Actividad práctica. Para esta actividad se ha de utilizar el XnView. Se seleccionarán las 
imágenes de una carpeta (bien señalándolas, bien marcando la casilla correspondiente) y 
se elegirá el menú Crear y la opción Presentación. 

En el asistente que se abre podremos indicar la duración deseada para cada diapositiva 
definiéndola en la opción Usar temporizador (segundos). En el ejemplo propuesto 
dejaremos el valor por defecto, que se sitúa en cuatro segundos. 

a) Para crear el efecto aleatorio tendremos que marcar la opción Usar un orden aleatorio.  

b) Para repetir la presentación una vez haya llegado esta al final, de manera continua, 
marcaremos la opción Hacer un bucle.  

Otras opciones que se pueden investigar son las de añadir una melodía de fondo con 
Reproducir Sonido o cambiar el efecto de transición entre las imágenes. Por último se debe 
hacer clic en el botón Proceder. 

11. Actividad práctica. Con Ctrl. + clic se puede hacer la selección múltiple de las 
imágenes que van a formar parte del álbum. Recordar que para publicar el álbum en 
Internet es preciso disponer de un espacio web donde colocar el álbum creado. Cuando 
XnView crea una página web hay que indicarle una carpeta de destino 
(Salida → Directorio) donde se creará la siguiente estructura:  

• Un archivo llamado index.html que será el acceso principal al álbum.  

• Una página llamada thumb.html, que se corresponde con el marco de la izquierda de la 
página creada y en la que se mostrarán las miniaturas de las imágenes seleccionadas, 
con la estructura que hayamos definido en la página de configuración (una, dos, tres o 
más columnas). 

• Una hoja de estilo con extensión css que dependerá de la plantilla que eligiéramos en 
la ventana de configuración. Dependiendo de la plantilla escogida, pueden crearse 
algunos archivos de tipo png que también forman parte de la estructura. 

• Una carpeta llamada original, que contendrá una copia de las imágenes seleccionadas 
en formato jpg (visualizable con un navegador de Internet), y las páginas HTML, que 
permitirán la visualización de cada una. 

• Una carpeta llamada thumb, que contendrá las miniaturas de las imágenes 
seleccionadas y que se mostrarán en la parte izquierda de la página. 

Para publicar el álbum web debemos utilizar un cliente de FTP para transferir todos los 
archivos y carpetas indicados arriba y enviar la dirección de la página index.html a aquellos 
usuarios que deseemos. 
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12. Existen múltiples sitios web que permiten obtener espacio gratuito en Internet para colocar 
cualquier tipo de archivo o específicamente para publicar fotografías. Lo más sencillo para 
hallar información al respecto es usar un buscador como Google (http://www.google.com) y 
buscar por el término «espacio web gratuito» o «espacio ftp gratuito».  

En la siguiente página web aparece un listado de lugares que ofrecen espacio gratuito 
limitado en tamaño y número de días: 

http://www.indaya.com/tutorials.php?cmd=tutorial&id=53 

También puedes encontrar espacios específicos para imágenes haciendo la búsqueda por 
el término «alojamiento gratuito de imágenes». Dos de los repositorios gratuitos de 
imágenes más conocidos son: 

• http://www.subir-imagenes.com 

• http://picasaweb.google.com  

Existen también empresas que ofrecen la posibilidad de confeccionar un álbum de fotos, un 
calendario o un póster, y abonando una cantidad determinada a través de una pasarela de 
pago, recibirlo impreso en casa. Algunas empresas dedicadas a este negocio son 
http://www.myphotofun.com o http://www.e-impresion.com. 

a) Las fotografías se suelen enviar a través de formularios web en los repositorios 
gratuitos, en otro tipo de espacios mediante clientes de FTP o desde una aplicación 
específica −que hay que descargar previamente de manera gratuita− desde la que se 
confecciona el álbum y haciendo clic a un botón se envía el diseño para su impresión. 

b) En los sitios que permiten la impresión digital de álbumes digitales se genera el álbum 
o el póster digital usando programas gratuitos de edición y diseño que se descargan 
desde el propio sitio. 

13. Respuestas: 

a) Las formas básicas (círculos, cuadrados, rectángulos, rombos) se dibujan siempre de 
manera más sencilla con programas de tipo vectorial o con utilidades vectoriales de los 
programas de edición de mapas de puntos. Por ello será más eficaz dibujarlas con 
Inkscape que con Gimp. 

b) Por eficaz entendemos que no haya pérdida de calidad y que el tamaño del archivo 
resultante no lo haga inmanejable. Nuevamente, a la hora de hacer ampliaciones y 
reducciones de archivos de imagen, el formato vectorial es más eficaz que el de mapa 
de puntos. 

14. Actividad práctica. Para descomponer las manzanas hay que pulsar el botón derecho del 
ratón sobre la figura y elegir la opción desagrupar. Puede que esta operación sea 
necesario realizarla varias veces de manera sucesiva, pues este tipo de imágenes 
vectoriales se suelen hacer con varias agrupaciones. 

15. Actividad práctica. Los filtros modifican las imágenes para desenfocarlas, añadirles ruido, 
darles textura y numerosos efectos más. 
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16. Actividad práctica. Recordar que para trazar líneas rectas se debe hacer clic con el ratón 
en el punto de origen y mayúscula + clic en el punto final. Para cambiar el nombre de una 
capa se hace doble clic con el ratón sobre el nombre de la misma en la ventana de capas, 
se escribe su nuevo nombre y se pulsa la tecla Intro. 

 

17. Actividad práctica. 

  

18. Actividad práctica. 
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19. Respuestas: 

a) Cuando desaparece el ojo que se encuentra delante de la capa en la ventana de 
capas, el contenido de esta desaparece de la vista. Si ocultamos el ojo delante de la 
capa que llamamos horizontal, la línea horizontal del dibujo desaparecerá. 

b) Cuando hacemos aparecer de nuevo el ojo que estaba oculto ante la capa 
correspondiente, el contenido de la misma en la ventana de dibujo volverá a aparecer. 

20. Actividad práctica. 

 

21. Cuando colocamos las capas unas encima de otras, los objetos y dibujos contenidos en 
ellas también se disponen visibles unos por encima de los de las otras capas. Así, si 
dibujamos un cuadrado negro en la capa primera, un cuadrado rojo en la segunda capa, 
sobre el cuadrado negro de la primera capa y un cuadrado azul en la capa tercera, sobre 
los otros dos cuadrados, en origen, este último se verá completo mientras que de los otros 
dos únicamente se verán las partes no tapadas.  

Si desplazamos la capa primera hacia arriba (pinchando la capa con el ratón, arrastrándola 
hacia su nueva posición y soltando el ratón), el que se verá ahora completo es el cuadrado 
negro y los otros quedarán semitapados. 

22. Respuestas: 

a) Cuando se pulsa la combinación de teclas Ctrl. + M, se abre el cuadro Combinar 
capas. Combinar capas hace que lo que estaba organizado en varios niveles pase a 
formar parte de una única capa. Es decir, de tres capas hemos pasado a tener una 
sola. 

b) La información se ha combinado. La forma del dibujo que veíamos antes de combinar 
las capas será la que veamos ahora, pero ya no podremos recuperar las partes ocultas 
que antes hacíamos aparecer con solo cambiar el orden de las capas. 

23. Actividad práctica que se corresponde con lo explicado en el procedimiento 7 de la unidad. 

24. Respuestas: 

a) Actividad práctica. Se pueden usar también las imágenes de muestra que se incluyen 
en el DVD que acompaña al libro. 

b) Actividad práctica. En este procedimiento vamos a ir dando los pasos para crear una 
imagen muy utilizada como recurso publicitario: toda una imagen en blanco y negro y 
una parte concreta en color. Para ello es muy importante trabajar con dos capas, una 
copia de la otra. 

c) La imagen aparecerá ahora en blanco y negro, pues la capa sobre la que trabajamos 
es la superior y le quitamos totalmente la saturación de color. 
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d) Esta máscara es la que nos permitirá definir zonas coloreadas y zonas sin color en la 
imagen. 

e) El efecto final se consigue pintando con la brocha de color negro sobre la máscara. En 
lugar de pintar en ese color, irá apareciendo la zona de color que se encuentra en la 
capa inferior. 

25. Actividad práctica. Como decíamos antes, el recurso del ejercicio anterior es muy utilizado 
en publicidad porque se crea una atmósfera en blanco y negro muy sugerente sobre la que 
destaca el producto o algún elemento representativo a todo color. 
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UNIDAD 4. MONTAJES MULTIMEDIA  

1. Actividad práctica. La página web del proyecto y desde la que se pueden descargar las 
versiones del programa para distintos sistemas operativos es: 

http://audacity.sourceforge.net 

Una vez descargado el programa en nuestro ordenador lo instalaremos haciendo doble clic 
sobre el ejecutable, si se trata de la versión de Windows. En el caso de Linux es preferible 
instalarlo desde el gestor de paquetes correspondiente a nuestra distribución, por ejemplo, 
Synaptic en Ubuntu. 

Para trabajar con archivos mp3 es necesario instalar el codificador LAME. 

En el DVD que acompaña al libro hay una versión instalable de Audacity, una versión 
portable y una versión de la librería LAME necesaria para trabajar con archivos mp3.   

2. Actividad práctica. Una vez conectado el micrófono al equipo se comprueba que los niveles 
de grabación del equipo están correctamente colocados y que el micro se encuentra 
seleccionado y sin la casilla de silencio seleccionada, y que tras abrir Audacity, sea el 
micrófono la fuente seleccionada: 

3. En Movie Maker, tanto los vídeos como las fotografías constituyen piezas a colocar en la 
línea de tiempo. Las piezas de vídeo ocuparán a priori tantos segundos como duración 
tenga la pieza (aunque la podremos recortar a posteriori agarrando el borde final de la 
misma y desplazándolo hacia el inicio). 

Las fotografías tienen el mismo comportamiento que el vídeo. Al arrastrarlas sobre la línea 
de tiempo, se les aplica una duración de 5 s en que aparecerá como imagen fija. Si 
queremos ampliar su duración, podemos «tirar» con el ratón de su borde hacia la derecha. 

4. Actividad práctica. En el DVD que acompaña al libro se muestra un ejemplo de confección 
de una película que integra vídeos, fotografías, música y títulos. Concretamente en las 
películas 5, 6, 7, 8 y 9 de la unidad 4. 

5. Los títulos que se añaden a la película, salvo los que se superponen, son también piezas 
que ocupan espacio de imagen en la línea de tiempo. Si sincronizamos el audio con el 
vídeo antes de añadir los títulos, al agregar estos quedará nuevamente desplazado el 
sonido respecto a la imagen en la línea de tiempo, al haber aumentado el tamaño de esta 
respecto al sonido con la adición de las piezas de título. 

6. Actividad práctica. En la película 8 de la unidad 4 del DVD que acompaña al libro se explica 
cómo añadir títulos iniciales, créditos y títulos superpuestos en las películas realizadas con 
Movie Maker. 

7. Formato es la manera en que se genera el archivo de sonido y/o vídeo. Códec es el 
algoritmo de compresión que se utiliza para que ocupe menos espacio perdiendo la menor 
calidad posible.  

Para localizar códecs de vídeo basta con realizar una búsqueda en Google con el término 
«códec de vídeo». Una recopilación muy completa y gratuita de códecs es la de Elisoft, que 
se puede descargar desde la siguiente dirección de Internet: 

http://www.hispazone.com/Descargar/361/Codec-Pack--ELISOFT-v140.html 

8. Aunque no tiene nada que ver, se suele identificar el formato de sonido MIDI como análogo 
al formato vectorial en la imagen, ya que en él, en lugar de construirse el fichero sonoro a 
partir de un muestreo de frecuencias, lo hace a partir de una codificación numérica aplicada 
a bancos de sonido (duración, instrumento –timbre–  y frecuencia). 
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9. Respuestas: 

a) Lógicamente, si la frecuencia de muestreo es mayor, la calidad sonora registrada 
también es mayor. Teniendo en cuenta que 16 000 Hz es lo mismo que 16 kHz, la 
frecuencia que registra un sonido de mayor calidad es la de 48 kHz. 

b) El sonido es de mayor calidad porque se recogen más datos en el mismo tiempo (con 
una frecuencia de toma de datos mayor). A mayor número de datos, mayor tamaño del 
fichero. Nuevamente, el fichero muestreado a 48 kHz será de mayor tamaño que el de 
16 kHz. 

10. Respuestas: 

a) Formatos de sonido libres: ogg, au. Códecs de vídeo libres: DivX, Xvid. 

Que sean libres significa que han sido creados por una comunidad de desarrolladores.  

b) Que no tienen coste alguno ni para el usuario ni para el desarrollador de software. 

11. Actividad práctica. En el DVD que acompaña al libro, las películas 1 y 2 del tema 4 indican 
cómo extraer una pista de sonido de un CD en Windows y en Linux, respectivamente. 

12. El programa iTunes, de Apple, es un gestor de música de los llamados jukebox, que sirve 
para organizar nuestra música favorita y escucharla desde el ordenador. También para 
vídeos, emisoras de radio y de televisión. 

c) Cuando el programa está funcionando e introducimos un CD de música, el programa lo 
detecta, busca en Internet la información del álbum para mostrar los nombres de las 
canciones y sus autores, muestra las pistas en modo de audición, y empieza a 
digitalizarlo en el formato que tengamos preestablecido para incorporarlo a nuestra 
propia biblioteca. 

d) Para acceder a las opciones de calidad de importación hay que hacer clic en el menú 
Edición → Preferencias y en la ventana que se abre en la pestaña Avanzado. Dentro 
de esta hay que pulsar en la subcarpeta Importación y desplegar la opción Ajuste.  

Podremos elegir entre la calidad buena (128 kbps), alta (160 kbps) o superior 
(192 kbps), o establecer las opciones de frecuencia de muestreo de manera 
personalizada. 

e) iTunes reproduce fundamentalmente archivos de sonido mp3, aiff, aac, wav y, en las 
últimas versiones, mp4, entre otros muchos de audio y vídeo. 

13. Actividad práctica. Sería recomendable realizar esta actividad en grupo, acordando las 
preguntas del cuestionario. Es recomendable que se trate de preguntas sencillas de las 
que se obtengan respuestas no muy largas.  

Para la recogida de las respuestas se pueden utilizar los dispositivos mp3 portátiles que 
permiten la grabación de pequeñas pistas de sonido directamente en ese formato y luego 
pasarlas al ordenador.  

Para la creación del programa de radio utilizaremos Audacity. A la hora de montar las 
respuestas el procedimiento a seguir es similar al procedimiento 5 de la página 82 del libro 
(organizar y desplazar pistas de sonido). Recordar que hay que importar las pistas 
grabadas con las respuestas en el mismo fichero en el que grabamos las preguntas.  

14. Actividad práctica. 
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15. Actividad práctica. Sería interesante que haciéndose la actividad en grupo se integren los 
apartados realizados por los diferentes compañeros o grupos de trabajo. En el caso de que 
se quiera ampliar esta actividad mediante una simulación de radio escolar, existen en la red 
múltiples ejemplos y materiales. Un buen sitio para empezar es: 

http://recursos.cnice.mec.es/media 

16. La aplicación VideoSpin es un editor de video gratuito desarrollado para el sistema 
operativo Windows por Pinnacle Systems. Se descarga desde: 

http://www.videospin.com/sp  

Su funcionamiento es prácticamente igual a Windows Movie Maker, por lo que nos puede 
ser útil como referencia visionar las películas 6 a 9 de la unidad 4 en el DVD que acompaña 
al libro. Tiene la ventaja frente a este que permite directamente la exportación en formato 
mpeg. 

17. Actividad práctica. Los proyectos 8 a 12, entre las páginas 85 y 89 del libro, muestran cómo 
realizar un proyecto de vídeo con Windows Movie Maker a partir de unas fotografías de 
viajes. Para la realización de estos proyectos se aportan en el DVD que acompaña el libro 
en la sección Ejercicios (archivos necesarios), una colección de fotografías de Granada y 
Almería.  

En este ejercicio, una vez realizado el proyecto, se trata de incorporar títulos sobrepuestos 
en cada imagen aclarando la localización. Para ello, en Windows Movie Maker, en la barra 
de Tareas de película, en el apartado 2.Editar película, elegir la opción  Crear títulos o 
créditos. 

Y cuando se nos pregunte ¿Dónde desea añadir un título?, elegir Añadir título en el clip 
seleccionado en la escala de tiempo. 

18. Actividad práctica. El procedimiento 7 de la página 84 del libro explica claramente cómo 
convertir una pista de sonido en una pista de karaoke con Audacity. Recordar que el panel 
de control de la pista está a la izquierda de la misma. 

19. Actividad práctica. Se pueden encontrar imágenes de artistas con cierta facilidad utilizando 
el buscador Google. La recomendación para este ejercicio es que primero se coloque la 
pista sonora importada en el Windows Movie Maker sobre la línea de tiempo y después se 
irán colocando las fotografías e imágenes. 

20. Actividad práctica. Combinando todo lo aprendido y ejercitado anteriormente no debería ser 
difícil realizar nuestro propio vídeo de karaoke. 

21. Actividad práctica. La creación de un DVD se explica paso a paso en el apartado 6 de la 
unidad (páginas 90 y 91 del libro). En Internet existen también múltiples páginas dedicadas 
a la creación de DVD que nos pueden servir para completar la información necesaria. Una 
página excelente donde se explica todo el proceso es: 

http://users.servicios.retecal.es/jesus-sanz/html/video/dvd_video/dvd_video.htm  

22. Actividad práctica continuación de la anterior. 
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UNIDAD 5. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

1. Actividad práctica. El procedimiento que se debe seguir es el mismo que se describe en los 
pasos 2, 3 y 4 del procedimiento 2 de la unidad 5 (páginas 96 y 97 del libro). 

2. Actividad práctica. El procedimiento se describe con detalle en las películas 13 (Microsoft 
Word) y 14 (OpenOffice.org Writer) de la unidad 5, en el DVD que acompaña al libro. 

3. Actividad práctica. Esta actividad es continuación del procedimiento 4 de la unidad 5 de 
libro (página 99), relativo a Generar una presentación desde un procesador de textos. En 
las películas 11 y 12 del DVD que acompaña al libro se describen detalladamente los 
pasos de dicho procedimiento para Word y Writer, respectivamente. Al enviar un esquema 
a una presentación, los estilos de aquel se toman como puntos de referencia de los títulos 
y subtítulos de las diapositivas en la presentación.  

El estilo Título se habrá tomado como el título de la diapositiva, una diapositiva por cada 
vez que aparezca este estilo en el esquema y el estilo Encabezado aparecerá como 
subtítulo en las diapositivas, es decir, cada una de las partes que forman el contenido de 
cada diapositiva (tantas partes como veces aparezca este estilo en el esquema por debajo 
del estilo Título). 

4. De izquierda a derecha, en la barra de navegación del documento maestro en Writer (la de 
la izquierda): 

• Conmutar: alterna entre la vista patrón y la normal. 

• Editar: edita el contenido del componente seleccionado en la lista del navegador. Varía 
en función del objeto seleccionado. Si es un archivo, se abre, si es un índice abre el 
cuadro de diálogo. 

• Actualizar: actualiza en un documento maestro el contenido seleccionado. 

• Añadir contenidos: añade elementos al documento maestro. 

• Guardar contenidos: guarda una copia del contenido de los archivos vinculados al 
documento maestro. 

• Desplazar hacia arriba: mueve la selección una posición hacia arriba en la lista del 
navegador. 

• Desplazar hacia abajo: mueve la selección una posición hacia abajo en la lista del 
navegador. 

De izquierda a derecha, en la barra de navegación del esquema de documento en Word (la 
de la derecha): 

• Vista de documento maestro: muestra u oculta los controles del documento maestro. 

• Contraer subdocumentos: en un documento maestro muestra u oculta el contenido de 
los subdocumentos. 

• Crear subdocumentos: añade un subdocumento al documento maestro. 

• Quitar subdocumentos: elimina un subdocumento de un documento maestro. 

• Insertar subdocumentos: añade un subdocumento previamente creado a un documento 
maestro. 

• Combinar subdocumento: une en un único subdocumento dos subdocumentos de un 
documento maestro. 

• Dividir subdocumento: divide en dos subdocumentos un único subdocumento de un 
documento maestro. 

• Bloquear documento: impide que un subdocumento dentro de un documento maestro 
se pueda modificar. 
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Sería bueno recordar que un documento maestro es muy útil para el trabajo distribuido, en 
los que cada miembro de un grupo de trabajo es responsable de la elaboración de una 
parte de un documento llamado documento maestro. 

5. Actividad práctica. El campo autor contiene el dato del creador del documento siempre que 
se hayan actualizado el resumen del documento en Archivo → Propiedades → Resumen, 
en Microsoft Word, o en Archivo → Propiedades → Usuario, en OpenOffice.org Writer. 

6. Actividad práctica. En Word se accede a un listado de campos haciendo clic en el menú 
Insertar → Campo → Todos.  

Y en Writer se accede haciendo clic en el menú Insertar → Campos → Otros, y haciendo 
clic en las diferentes pestañas. Algunos ejemplos posibles son: 
 

Word Writer 

Autor (Author) Información del documento → Creación → Autor 

FechaCreacion (CreationDate) Información del documento → Creación → Fecha 

Fecha (Date) Documento → Fecha 

NumPages Contar páginas 

Page Número de página 

Título (Title) Título 

Hora (Time) Hora 

7. Actividad práctica. En Word se accede a través del menú Ver → Encabezado y pie de 
página y en Writer se accede a través del menú Insertar → Encabezamiento → 
Predeterminado. 

8. Actividad práctica. En Word, Cambiar del encabezado al pie haciendo clic en el botón  
en la barra de herramientas flotante Encabezado y pie de página. Para insertar el número 

de página automáticamente se debe hacer clic en el botón   de la misma barra. El botón 

  inserta el número total de páginas del documento. 

En Writer hay que hacer clic en el menú Insertar → Campos, luego elegir Número de 
página y después Contar páginas. 

9. Actividad práctica. El proceso completo se explica en el procedimiento 10 de la unidad 5 
(página 105 del libro). 

10. Barra de marco en Writer. De izquierda a derecha: 

• Aplicar estilo: permite aplicar un estilo al objeto seleccionado. 

• Desactivar ajuste: coloca el objeto (marco) en una línea separada del documento. El 
texto de este se colocará antes y después del marco, pero no en los laterales. 

• Activar ajuste: ajusta el texto del documento alrededor del marco. 

• Continuo: coloca en marco delante del texto del documento. 

• Alinear a la izquierda: alinea el borde izquierdo del marco con el margen izquierdo de la 
página. 

• Centrar horizontalmente: centra horizontalmente el marco respecto a los dos lados de 
la página. 
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• Alinear a la derecha: alinea el borde derecho del marco con el borde derecho de la 
página. 

• Alinear arriba: alinea el borde superior del marco con el borde superior de la página. 

• Alinear al centro vertical: centra el marco verticalmente en la página. 

• Alinear abajo: alinea el borde inferior del marco en el borde inferior de la página. 

• Bordes: abre la barra de herramienta de bordes para definir los bordes del marco. 

• Estilo de línea: abre la barra de herramientas que permite modificar el estilo de la línea 
de los bordes del marco. 

• Color del borde: abre la barra de herramientas para definir el color de la línea del borde 
del marco. 

• Color de fondo: abre la barra de herramientas para definir el color del fondo del marco. 

• Propiedades del marco: abre un cuadro de diálogo con las propiedades del marco, 
salvo que este sea del tipo imagen, en cuyo caso está deshabilitado. 

• Traer al frente: desplaza el marco, en la pila de objetos, hasta la posición superior. 

• Enviar al fondo: desplaza el marco, en la pila de objetos, hasta la posición inferior. 

• Cambiar el ancla: permite asociar la posición del marco al párrafo, al carácter o como si 
él mismo fuera un carácter. 

• Encadenamiento de marcos: permite definir una asociación entre marcos, de manera 
que el texto contenido en ellos fluye de uno al asociado. Si el marco es una imagen, 
permanece deshabilitado. 

• Eliminar vínculo: deshace la asociación entre marcos que se hizo con el botón anterior. 

Además de la barra de marcos descrita, en Writer existe una barra específica de imagen 
cuya imagen y descripción es la siguiente: 

 

De izquierda a derecha: 

• Propiedades de la imagen: accede a la ventana de propiedades del archivo de imagen. 

• Filtro: abre la barra de herramientas de filtros que permite aplicar diversos filtros a la 
imagen cuando es de mapa de bits. 

• Modo gráfico: permite aplicar un modo gráfico distinto a la imagen (color, escala de 
grises, blanco y negro). 

• Color: permite acceder a la barra de definición de niveles de colores, brillo y contraste 
de la imagen. 

• Transparencia: accede a la barra de definición de transparencia de la imagen. 

• Reflejar verticalmente: convierte la imagen en su imagen reflejada respecto a la 
vertical. 

• Reflejar horizontalmente: convierte la imagen en su imagen reflejada respecto a la 
horizontal. 

• Propiedades de la imagen: Permite acceder a una ventana de definición de ciertos 
parámetros de la imagen, como la posición. 

11. Actividad práctica. Cuando tenemos una presentación completa diseñada, con este método 
se accede a crear como primera diapositiva una de título. 
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12. Ambos elementos pertenecen a la barra de presentación de OpenOffice.org Impress. De 
izquierda a derecha: 

• Diapositiva: crea una nueva diapositiva en la presentación. 

• Estilo de diapositiva: abre el panel de diálogo Estilo de página para seleccionar y 
aplicar un estilo a la diapositiva seleccionada. 

13. Actividad práctica. Tanto en PowerPoint como en Impress se añade la fecha y la hora 
desde el menú Insertar → Fecha y hora, y el número de la diapositiva desde el menú 
Insertar → Número de diapositiva. 

14. Actividad práctica. Una presentación cronometrada es una presentación en la que las 
diapositivas creadas van apareciendo de manera automática cada cierto tiempo definido 
por el usuario. En PowerPoint se puede definir manualmente para cada diapositiva el 
intervalo de la misma haciendo clic en el menú Presentación → Transición de la 
diapositiva, o bien definir los intervalos para el conjunto de la presentación haciendo clic en 
Presentación → Ensayar intervalos.  

En Impress se puede hacer lo mismo pulsando mediante la opción Presentación  → 
Transición de diapositivas. Previamente se pueden probar los tiempos del conjunto 
haciendo clic en Presentación → Presentación con cronometraje. 

15. El programa CutePDF es una aplicación gratuita para la creación de documentos PDF. La 
descarga se puede hacer desde su página web, en el apartado PDF Creation, haciendo clic 
sobre Free Download: 

http://www.cutepdf.com/Products/CutePDF/writer.asp 

Una vez descargado, para instalarlo hay que hacer doble clic sobre el archivo 
CuteWriter.exe. Para funcionar correctamente, el programa precisa también la instalación 
de Ghostscript, que se puede descargar desde: 

http://www.cutepdf.com/download/converter.exe 

Se instala haciendo doble clic sobre el archivo converter.exe, una vez descargado. Estos 
programas creadores de PDF instalan una impresora virtual (en este caso llamada 
CutePDF) en la que al imprimir nuestro documento desde el programa en que lo hayamos 
creado genera el archivo PDF correspondiente. 

16. En Microsoft Office, las plantillas de documento se guardan en la carpeta definida en 
Herramientas → Opciones → Ubicación de archivos, en el epígrafe Plantillas personales o 
en el epígrafe Plantillas de grupo.  

Las plantillas que incorpora Office en la instalación se guardan en la carpeta Templates del 
directorio de instalación del programa (por defecto C:/Archivos de programa/ Microsoft 
Office/Templates) y dentro de diferentes subcarpetas. 

En OpenOffice.org las plantillas de documento se guardan en la carpeta definida en 
Herramientas → Opciones → OpenOffice.org → Rutas → Plantillas (por defecto 
C:\Documents and Settings\usuario\Application Data\OpenOffice.org2\user\template, 
siendo usuario el nombre del usuario con el que accedemos al sistema).  

17. Actividad práctica. La creación y uso de plantillas viene descrita en las películas 3, 4, 5 y 6 
de la unidad 5 en el DVD que acompaña al libro. 
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18. Actividad práctica. Los estilos de título y encabezado en Writer (título1, título2, en Word) se 
corresponden con el primer y segundo nivel del esquema de documento. Una forma eficaz 
de escribir documentos es preparando primero el esquema de su contenido en la vista 
esquema, aplicando niveles con el tabulador a las diferentes líneas y pasar luego a la vista 
diseño para continuar escribiendo el contenido.  

Las películas 9 y 10 del tema 5 del DVD que acompañan al libro muestran el trabajo a la 
hora de crear esquemas de documento y aplicarles estilos. 

19. Actividad práctica. Esta actividad se describe en las películas 11 y 12 de la unidad 5 del 
DVD que acompaña al libro. Al enviar un esquema al programa de diseño de 
presentaciones se crea una presentación en la que las diapositivas y su contenido básico 
se crean a partir de los estilos que definían el esquema del documento original.  

20. De izquierda a derecha, barra de menús: 

• File (archivo): acceso a las opciones de crear, grabar, renombrar, borrar e imprimir el 
documento, entre otras opciones. 

• Edit (editar): acceso a las opciones de edición del texto del documento, tales como 
copiar, cortar, pegar, buscar y reemplazar, etc. 

• Insert (insertar): acceso a las opciones de inserción de imágenes, hiperenlaces, tablas, 
comentarios, caracteres especiales, línea horizontal, encabezamiento y pie de página. 

• Format (formato): acceso a opciones de formato del párrafo, del texto y de alineación. 

• Table (tablas): acceso a las opciones de tablas como creación, inserción y borrado de 
filas, organización de las mismas, etc. 

• Tools (herramientas): acceso a las opciones de corrección ortográfica, etc. 

• Help (ayuda): opciones de ayuda de Google Docs. 

A la derecha, sobre la barra de menús, de izquierda a derecha: 

• Share (compartir): acceso a las opciones de compartir el documento con otros 
usuarios. 

• Save (guardar): guarda el documento creado o editado. 

• Save & close (guardar y cerrar): guarda el documento y lo cierra. 

Barra de herramientas, de izquierda a derecha: 

• Guardar: guarda los cambios en el documento creado o editado. 

• Imprimir: imprime el documento. 

• Deshacer: deshace la última operación realizada. 

• Rehacer: rehace la última operación deshecha previamente. 

• Fuente: selecciona la fuente a aplicar al texto de entre el conjunto disponible. 

• Tamaño: selecciona el tamaño del texto. 

• Negrita: coloca en negrita el texto seleccionado. 

• Itálica: coloca en cursiva el texto seleccionado. 

• Subrayado: subraya el texto seleccionado. 

• Color del texto: aplica al texto seleccionado el color elegido de entre los disponibles al 
desplegar este botón. 

• Color del fondo: aplica al fondo del texto seleccionado el color elegido de entre los 
disponibles al desplegar este botón. 

• Hiperenlace: asocia o elimina la asociación de un hiperenlace (link) al texto u objeto 
seleccionado. 

• Lista numerada: numera los párrafos seleccionados de manera correlativa. 
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• Lista no numerada: añade a los párrafos seleccionados un símbolo a la izquierda. 

• Decrecer sangría: hace desplazar el párrafo a la izquierda hasta la anterior marca de 
tabulación. 

• Incrementar sangría: hace desplazar el párrafo a la derecha hasta la marca siguiente 
de tabulación. 

• Alineado a la izquierda: alinea las líneas de texto del párrafo a la izquierda, respecto al 
borde de la página. 

• Centrado: alinea el párrafo a ambos lados del punto medio entre el lado izquierdo y 
derecho de la página. 

• Alineado a la derecha: alinea las líneas de texto del párrafo a la derecha, respecto al 
borde de la página. 

• Eliminar formato: elimina el formato que previamente tuviera aplicado el texto. 

• Verificar ortografía. Fuerza la corrección ortográfica del documento conforme al idioma 
seleccionado en el menú Tools (herramientas). 

Google Docs, en su versión actual, permite definir la forma de la fuente y su tamaño por 
defecto, y aplicar, desde el menú Format (formato), los estilos predefinidos Normal, Minor 
Heading (encabezado menor), Subheading (subencabezado), Heading (encabezado), 
Strikeout (tachado), Superscript (superíndice) Subscript (subíndice) y Blockquote (cita larga 
recuadrada). No permite definir estilos personalizados ni modificar los predefinidos. 

a) Actividad práctica. Una vez escrito, para exportarlo se debe elegir en el menú File 
(archivo) la opción Download file as… (descargar fichero como…) y elegir Word. 

b) Los estilos básicos, salvo superíndice y subíndice se mantienen sin problemas. 

21. Actividad práctica. En las películas 19 y 20 de la unidad 5 en el DVD que acompaña al libro 
se explican cómo hacer macros tanto en Word como Writer. 

22. Actividad práctica. Para acceder a las opciones de corrección automática en Word hay que 
hacer clic en Herramientas → Opciones de autocorrección. En la casilla Reemplazar se 
escribirán las siglas gd, y en el cuadro a su derecha se colocará el texto Google Docs. 
Finalmente se pulsará el botón Agregar.  

En Writer se accede a las opciones de corrección automática a través del menú 
Herramientas → Corrección automática. En la pestaña Reemplazar, en el cuadro 
Abreviatura escribiremos gd, y en el cuadro por teclearemos el texto Google Docs y 
pulsaremos el botón Nuevo. En cualquiera de los dos programas, cada vez que escribamos 
las iniciales gd se sustituirá por el texto escogido de manera automática. 

23. Actividad práctica. Se trata de insertar los campos número de página (Page) y número de 
páginas (NumPages) en Word y los campos Número de página y Contar páginas en Writer. 

24. Actividad práctica. 

25. Actividad práctica. Un elemento animado a un fondo o patrón de diapositivas hará que se 
repita en todas las diapositivas creadas de nuestra presentación, lo que aportará mucho 
dinamismo al diseño. 
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26. Actividad práctica.  

 

En el programa Microsoft PowerPoint, cuando se hace clic en Formato → Estilo de 
diapositiva, se abre el panel correspondiente, y si movemos la barra de desplazamiento 
hasta abajo, aparecerá una plantilla de diseño llamada Plantillas de diseño de Microsoft 
Online. Pulsando sobre ella se abrirá el navegador de Internet  hasta la página de Microsoft 
office desde donde se podrán descargar plantillas de diseño ordenadas por diferentes 
categorías.  

Otras páginas de descarga de plantillas de diseño gratuitas son: 

• http://www.templateready.com/PowerPoint/Gratis/plantillas-powerpoint.html 

• http://www.presentationtree.com/freetemplates.php  

Cuando hayamos descargado la plantilla deseada deberemos colocarla en el directorio 
Plantillas en C:\Documents and Settings\usuario\Datos de programa\Microsoft\Plantillas, 
donde usuario es el nombre del usuario con el que hemos accedido al sistema. 

En OpenOffice.org Impress estos diseños de presentaciones se conocen como Páginas 
maestras. Podemos encontrar plantillas para Impress listas para descargar en diferentes 
páginas de Internet, como, por ejemplo: 

• http://www.presentationhelper.co.uk/free-open-office-impress-templates-91.htm  

• http://technology.chtsai.org/impress 

• http://presentationsoft.about.com/od/openofficeimpres1/OpenOffice_Impress_Free_Te
mplates.htm  

Además, como OpenOffice.org Impress es capaz de abrir perfectamente presentaciones y 
plantillas de PowerPoint, no hará falta más que abrirlas y luego guardarlas como plantillas 
de Impress para utilizarlas en él. 

27. Actividad práctica. Este ejercicio está diseñado para hacerse con OpenOffice.org Impress. 
Una vez realizada la presentación se puede exportar a formato de PowerPoint (ppt) 
haciendo clic en Archivo → Guardar como y eligiendo la opción Microsoft PowerPoint 
97/2000/XP (.ppt); y a Flash pulsando en Archivo → Exportar y seleccionando Macromedia 
Flash (SWF).  

Como se podrá comprobar experimentalmente, el formato de PowerPoint conserva los 
saltos automáticos entre diapositivas, pero el formato de Flash no los conserva, y hace falta 
hacer clic con el ratón en cada diapositiva para que avance la presentación. 
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28. Actividad práctica. Tanto en Impress como en PowerPoint, se debe buscar en el menú 
Presentación, elegir la opción Transición de diapositivas… (Transición de diapositiva… en 
PowerPoint) y en el cuadro de opciones Aplicar a las diapositivas seleccionadas, buscar y 
seleccionar la opción Transición al azar. 

29. Actividad práctica. Ocultar diapositivas y el salto entre ellas incluyendo enlaces se explica 
claramente en el paso 3 del procedimiento 15, en la página 111 del libro. 

30. Actividad práctica. La adición de sonidos a las presentaciones se explica en el 
procedimiento 14 de la página 110 de libro. 

31. Menús, de izquierda a derecha: 

• File: opciones de fichero, como abrir, cerrar, crear nuevo, guardar, exportar, importar 
diapositivas desde un archivo ppt, etc. 

• Edit: opciones de edición que explicamos un poco más abajo. 

• Revisions: histórico de revisiones de la presentación. 

• Start presentation: inicia presentación. 

• Email: envía por correo electrónico la presentación. 

• Share: comparte la presentación con otros usuarios. 

• Publish: publica la presentación en Internet. 

• Save: guarda el documento. 

• Save & close: guarda el documento y cierra. 

• Discard changes: descarta cambios y cierra el documento. 

Barra de edición, de izquierda a derecha: 

• New slide: crea una nueva diapositiva. 

• Duplicate slide: duplica la diapositiva actual. 

• Delete slide: elimina la diapositiva seleccionada. 

• Insert image: inserta una imagen en la diapositiva. 

• Insert text: inserta texto en la diapositiva. 

• Insert shape: inserta una forma básica (cuadrado, círculo, flechas…). 

• Insert video: inserta vídeo en la diapositiva. 

• Change theme: cambia la apariencia visual de la presentación. 

Comparativamente podríamos decir que Google Docs tiene las funciones más básicas 
necesarias para realizar una presentación, también contenidas tanto en Impress como en 
PowerPoint, que disponen de un número más importante y complejo de herramientas como 
para realizar una presentación más vistosa y dinámica. Sin embargo, Google Docs aporta 
la funcionalidad de compartir una presentación y publicarla directamente en Internet, 
aplicación de la que las otras dos aplicaciones no disponen. 

32. En PowerPoint se puede guardar la presentación activa en diversos formatos, desde el 
menú Archivo, opción Guardar como. Los formatos posibles son:  

• Página web: html. 

• Presentación de PowerPoint (para diferentes versiones). 

• Plantilla de diseño de PowerPoint. 

• Archivos gif, png, tiff, bmp, wmf. 

• Esquema de las diapositivas en formato rtf. 



INFORMÁTICA 4.º ESO. SOLUCIONARIO 30 

En Impress se puede guardar la presentación activa desde el menú Archivo, opción 
Guardar como… en los siguientes formatos:  

• Presentación en formato OpenDocument (Odp). 

• Presentación en formatos de las diferentes versiones de OpenOffice.org Impress, 
StarOffice y PowerPoint. 

• Plantillas de diseño de presentaciones en diversas versiones de OpenOffice.org 
Impress, StarOffice y PowerPoint. 

• Formato de dibujo de OpenOffice.org y OpenDocument.  

Además, en Impress se puede exportar la presentación en formato pdf desde el menú 
Archivo, opción Exportar a Pdf, y desde el menú Archivo, opción Exportar, a los siguientes 
formatos: html, pdf, swf (Flash), xhtml y los formatos gráficos bmp, emf, eps, gif, jpg, tiff,  
png, wmf, y otros muchos.  

Sin comentar todos, evidentemente, el formato html se debe utilizar para publicar las 
presentaciones en Internet y que puedan ser visualizadas directamente por un navegador 
(una diapositiva por página web), al igual que el formato swf, por el cual optaremos cuando 
queramos publicar la presentación completa en una única página web, o para enviarla por 
correo electrónico. Tanto el formato html como el swf permitirán mantener cierta 
interactividad y efectos en la exportación. 

El formato pdf se deberá usar cuando queramos imprimir el contenido de la presentación 
para distribuirlo en papel. Lógicamente se perderá la interactividad. 

Los formatos gráficos se usarán para enriquecer nuestros documentos de texto con 
imágenes de las diapositivas, por ejemplo, con el fin de explicar su contenido, o también 
para usarlas en el diseño de carteles u otro tipo de documentos. 

33. El formato odt es uno de los llamados Open Document Format, concretamente el Open 
Document Text; es decir, el formato desarrollado por la comunidad de desarrolladores de 
software libre y que se ha constituido como el formato estándar libre para los diferentes 
tipos de documento, independiente del programa con el que se edite o del sistema 
operativo en que se ejecute. 

 

El formato está formado por un archivo de extensión odt, odg, odp, ods, que está basado 
en el estándar xml.  

 

Si lo renombramos cambiándole la extensión por .zip, podremos descomprimirlo y ver su 
contenido. Observaremos que está formado por varias carpetas, subcarpetas y archivos, 
normalmente de extensión xml. De todos ellos, el archivo content.xml es el que contiene el 
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texto que escribimos en nuestro archivo original. Si lo extraemos del fichero comprimido y 
lo editamos con el bloc de notas veremos una estructura compleja de líneas etiquetadas. 
Las líneas inferiores del archivo contienen el texto. 
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UNIDAD 6. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

1. Depende del programa: Excel los denomina libros y les aplica la extensión xls, 
OpenOffice.org Calc los denomina hojas de cálculo y les proporciona la extensión ods. 

2. Excel permite obtener los datos de tablas externas. Por ejemplo, de una web. Si 
seleccionamos una celda y en el menú Datos seleccionamos Obtener datos externos 
podremos importar datos actualizados del cambio. Una vez importados, creamos las 
fórmulas para el cambio. Estas son muy sencillas, por lo que no es necesario explicarlas 
con detenimiento. 

 

3. Algunas funciones pueden ser: 

• Contar.si: =CONTAR.SI(RANGO;CRITERIO). El rango es el conjunto de celdas donde 
vamos a buscar la condición para contar y el criterio es la condición para determinar si 
la celda la contamos o no. 

• Cuartil =CUARTIL(MATRIZ;CUARTIL). El cuartil nos permite dividir la población en 
subconjuntos. La matriz es el rango de celdas que describe la población y el cuartil nos 
indica el rango de población que vamos a escoger (0, mínimo; 1 primer cuartil…). 

• Máximo =MAX(número1; número 2…). El máximo devuelve el valor superior de una 
lista de números. 

• Mediana =MEDIANA(número1; número 2…). Devuelve el valor intermedio de un 
conjunto de números. 

• Promedio =PROMEDIO((número1; número 2…). Devuelve la media aritmética de un 
conjunto de valores. 

4. Actividad similar al procedimiento 3. 

5. El elemento común en todas las zonas es la pestaña Tramas, ya que permite personalizar  
con colores y efectos todas las zonas del diagrama (Excel). En OpenOffice.org Calc se 
trata de las opciones caracteres y efectos de fuentes. 

6. Un diagrama de sectores permite la representación de las partes de un total, mientras que 
un diagrama de barras se utiliza para representar los valores que adquieren los elementos 
de un conjunto. La utilización ha sido adecuada en cada caso, ya que en el Procedimiento 
4 representábamos las partidas de un presupuesto total y en el procedimiento 5 
representábamos datos de países con el fin de compararlos, sin que los datos necesitaran 
exponerse dentro de un porcentaje total. 
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7. Similar al procedimiento 6. 

8. Similar al procedimiento 6. 

9. Deberemos acceder al menú Herramientas, seleccionar la opción Macros y luego Ejecutar 
Macros. En la ventana Selector de Macros marcaremos la que hemos creado. 

10. Tres tablas deberían ser: 

• Personal voluntario. 

• Sedes. 

• Contactos. 

11. Los campos deberían ser: 
 

Voluntarios Sedes Contactos 

Apellidos 

Nombre 

DNI � 

Teléfono 

Móvil 

Mail 

Sede de trabajo 

Domicilio 

Localidad 

País 

Código  � 

Domicilio 

Localidad 

Región 

País 

Teléfono 

Fax 

 

Apellidos 

Nombre 

DNI � 

Teléfono 

Móvil 

Mail 

Organismo 

Sede del organismo 

Localidad 

País 

12. Ordenadores: 

• Id de equipo. 

• Procesador. 

• Placa base. 

• Chipset. 

• Memoria. 

• Disco duro. 

• Ubicación. 

• Empresa. 

• Límite garantía. 

• Modificado. 

• Entregado a… 

13. Similar al procedimiento 12. 

14. Dependerá de las tablas creadas. Se puede emplear como base la ventana Relaciones de 
la Base de datos. 
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15. Deberemos partir de una tabla similar a la expuesta en la actividad 12. Esta tabla debería 
añadir, además, un campo denominado Distribuidor que estuviera relacionado con la clave 
principal de la tabla VOLUNTARIOS. A continuación crearíamos un formulario en el que 
asignaremos el nombre a las dos tablas (PORTÁTILES y VOLUNTARIOS), donde la tabla 
VOLUNTARIO generara el formulario principal, y la tabla PORTÁTILES, el subformulario. A 
la hora de crear estos formularios no sería necesario incluir todos los campos; valdría con 
añadir los datos identificativos básicos de los voluntarios y el identificador del portátil con 
datos como la garantía, etc. 

16. Para editar el aspecto de un formulario debemos acceder a la vista de diseño. Una vez 
hecho esto, podremos editar los aspectos visuales haciendo doble clic sobre cada uno de 
los elementos. 

En este proceso hemos tener en cuenta que deben estar muy claras las zonas en las que 
se va a situar el cursor para introducir los datos y que el orden de tabulación debe ser 
correlativo si cambiamos los campos de lugar. 

Además, el espacio destinado a cada campo debe ser suficiente para mostrar toda la 
información. 

17. Similar al procedimiento 15, partiendo de la tabla VOLUNTARIOS. 

18. Las aplicaciones más utilizadas son: 

• Microsoft Excel: Formato .xls (2003). 

• OpenOffice.org Calc: Formato ods. 

• Lotus: Formato ods. 

19. Lotus Symphony es una aplicación de IBM basada en OpenOffice.org, por lo que sus 
herramientas y opciones de trabajo son muy similares. Difiere en la forma de presentar los 
documentos, las opciones de las barras de herramientas y el interfaz de usuario. 

Se puede insertar una función empleando el asistente Elegir función, que se encuentra en 
la línea de entrada de fórmulas. 
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20. Cuando se copia el literal de la función no existe ningún problema, siempre y cuando la 
función se defina de la misma forma y tenga la misma sintaxis. En caso contrario 
obtendremos un error. 

21. Debemos crear una fórmula que opere con la entrada y el pago final (si lo hubiera) y las 
mensualidades. También se podría comparar con el precio inicial para averiguar cuánto se 
ha abonado sobre el precio del vehículo. 

22. Un diagrama de barras, ya que reflejaría mejor la realidad que se desea representar. 

23. Actividad similar al procedimiento 6. Si no podemos introducir datos en una celda, es 
debido a que está protegida. 

24. Grabamos la macro y seleccionamos en el menú Formato la opción Autoformato…, 
marcando uno de los formatos de tabla. 

25. En la columna de sexo empleamos V para hombre y F para mujer. Usaremos la fórmula 
contar.si para que identifique en el rango de celdas correspondientes a la columna sexo el 
número de V y de F. 

Los datos se filtrarían empleando la herramienta de datos autofiltro o filtro automático 
(según la aplicación) 

26. Insertamos en una celda la fórmula de texto concatenar y escribimos, separados por “;” las 
referencias que deseamos unir. Si deseamos separar las palabras que aparecen en las 
celdas, debemos escribir en cada una de ellas un espacio separado entre comillas. Por 
ejemplo, vamos unir en una celda el texto contenido en C25, D25 y E25, pero las palabras 
o texto de cada celda aparecerá separado por un espacio. 

=CONCATENAR(C25;" ";D25;" "E25)  

27. Estas herramientas son Detective, en OpenOffice.org Calc,  y Auditoría de fórmulas, en 
Excel. 

28. La fórmula para el cálculo de una hipoteca es: 

100 1 1
100

plazo

capital interés
Cuota

interés
−

⋅
=

  
⋅ − +     

 

Para crear una tabla que averiguara los valores de una hipoteca deberíamos insertar las 
siguientes fórmulas: 
 

 B C 

2 Capital Aquí se introduce el dato del capital de la hipoteca. 

3 Años Introducimos el número de años que vamos a emplear para pagar. 

4 Plazo (meses) =C3*12 

5 Interés Introducimos el tipo de interés de la hipoteca. 

6 Interés mensual =C5/12 

7 Cuota =(C2*C6)/((1-(1+(C6/100))^ -C4)*100) 

En el primer caso el importe sería 605,98. En el segundo, 659,96. 
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29. En Calc una hoja de cálculo se puede guardar en formato dBase y, posteriormente, puede 
crearse una base de datos a partir del archivo guardado. Otra opción es importar una hoja 
de cálculo cuando se va a crear la base de datos. Ambos procedimientos se ejecutan en el 
momento de crear la base de datos. 

 

Con Excel y Access el proceso sería similar a la hora de guardar la hoja de cálculo como 
documento dBase. Posteriormente accederíamos a la hoja de cálculo o a la base de datos 
creada por Excel desde el menú Archivo, seleccionado la opción Obtener datos externos. 

30. Actividad libre. 

31. Para la base de datos de una biblioteca debería tener, al menos, las siguientes tablas: 

• Libros. 

• Usuarios. 

• Préstamos. 

Además, se podrían crear otras tablas, como AUTORES, EDITORIALES, etc. 

En el primer caso relacionaríamos las tablas LIBROS y USUARIOS a través de préstamos. 
En el segundo caso relacionaríamos AUTORES y EDITORIALES con libros. 

32. La diferencia radica en el número máximo de datos que pueden albergar cada uno de estos 
tipos de campo. Texto admite, como máximo 255 caracteres, y Memo (Nota), 65 535 
caracteres. 
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33. Depende de la aplicación. En general incluirá: título, autor, pistas, formato, clasificación, 
etc. Los tipos de campo serán de texto o numéricos en función de la información que se 
desee recoger. Si aparecen campos que recojan fecha o notas, deberán incluir este tipo de 
datos. 

 

34. Los iconos recogidos en la actividad nos permiten: 

• Crear tabla en vista diseño. 

• Usar el asistente para crear tabla. 

• Crear vista indicando las tablas y campos que se desean ver. 

35. Crearíamos una consulta introduciendo los campos que deseamos que se incluyan y en la 
columna correspondiente al autor, en la fila Criterio escribiríamos =Autor, donde Autor es el 
nombre del autor que deseamos buscar. 

 

36. Número del documento nacional de identidad, matrícula de un coche y código postal. 

37. Deberíamos crear tantas tablas como evaluaciones existieran en el centro. A continuación, 
dentro de cada tabla, introduciríamos como campos cada una de las asignaturas con un 
formato de dato numérico. Además, en cada una de las tablas introduciríamos un Id de 
evaluación. 

Otra opción es crear una única tabla que incluya cuatro campos: Id de nota (autonumérico), 
asignatura (texto o consulata a una segunda tabla (no necesario)), evaluación (texto o 
consulta a otra tabla (no necesario)) y nota (numérico). 

38. Se trataría de una tabla con los siguientes campos: 

• Id_de_puesto (autonumérico). 

• Localización (texto). 

• Vendida (Boolean o sí/no). 
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En el caso de una hoja de cálculo deberíamos emular con las celdas la situación de las 
butacas del cine. Crearíamos un formato de campo condicional en estas celdas en el que si 
el contenido de las mismas fuese igual a 1 (por ejemplo), aparecería el fondo de color rojo; 
y si fuera 0, aparecería de color verde. 

 

Además se podría emplear la función contar.si para calcular el número de celdas que 
aparecieran con una 1, para después, con una sencilla ecuación, calcular el importe de 
entradas vendidas. 

=CONTAR.SI(C4:D7;1) 

=D8*7,80  
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UNIDAD 7. PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB  

1. La primera página web fue creada por Tim Berners-Lee en 1991. Se publicó en un pequeño 
servidor en el CERN. Una copia de esta página se puede encontrar en el siguiente enlace: 

http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html 

Previamente se debió crear el primer servidor web. 

2. El procedimiento que debemos seguir, una vez abierto el documento, es el siguiente: 

1. Seleccionar el menú Archivo. 

2. Seleccionamos la opción Guardar como… 

3. Por último, le asignamos un nombre al documento y seleccionamos, en Tipo, 
Documento HTML. 

 

 

3. Las etiquetas <b> y </b> modifican el estilo del carácter de manera que este aparece en 
negrita.  

<b>personal</b> 

4. El texto que debemos dejar en el documento es el siguiente: 

<i>página web</i> 

5. Se puede crear en un documento de texto y debería incluir, al menos, todos los estilos de 
carácter y de párrafo. 

6. Echar un vistazo al código fuente de páginas conocidas es una buena fuente de 
información. 
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7. El primer navegador web de la historia es WorldWideWeb. Además, este navegador fue 
también la primera aplicación informática específica para la creación de páginas web. 
Posteriormente se renombró como Nexus. También lo desarrolló Tim Berners-Lee. 

 

8. Es uno de los nombres que los programas servidores web interpretan como el inicio de un 
sitio. 

9. En general, las barras de los procesadores de texto disponen de mayor número de 
opciones de configuración del texto, herramientas de búsqueda, etc. Depende del número 
de barras de herramientas que tengamos visibles y del procesador que estemos 
empleando. 

Los editores de páginas web disponen de dos botones que no suelen tener los 
procesadores de texto, publicar y visualizar en un navegador. Además, se puede acceder a 
clases HTML creadas mediante hojas de estilo. 

 

 

Por lo demás, son bastante similares. 

10. La página web que veamos en el navegador debe ser similar a la creada con Nvu. 

11. Modificamos las etiquetas en el bloc de notas de forma similar a como se ha hecho en los 
procedimientos 2 y 3. Muy Importante: no debemos olvidar guardar el texto, como lo 
hicimos en el procedimiento 2. 

12. Word 2007 introduce gran cantidad de código, ya que genera, entre otras cosas, una hoja 
de estilos embebida.  
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13. La opción que debemos seleccionar es la siguiente: 

 

14. Los iconos que insertan enlace en las distintas aplicaciones son: 
 

GoLive FrontPage Dreamweaver 

   

15. Se debe crear un gráfico similar al que aparece en la página 151. 

16. Los atributos que se le pueden asignar a una imagen son: 

• Título emergente. 

• Título alternativo. 

• Dimensiones. 

• Espaciado. 

• Alineación. 

• Enlace. 

17. La etiqueta alt permite introducir una descripción de la imagen que se está presentando en 
el navegador. Texto equivalente.  
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Además del texto equivalente, podríamos enlazar a archivos html que describieran mejor la 
imagen con el atributo longdesc. 

 

<IMG src="97sales.gif" alt="Sales for 1997"longdesc="sales97.html"> 

18. El código es el siguiente: 
<table style="text-align: left; width: 80%;" border="1" 

 cellpadding="2" cellspacing="2"> 

  <tbody> 

    <tr> 

      <td></td> 

      <td></td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td></td> 

      <td></td> 

      <td></td> 

    </tr> 

  </tbody> 

</table> 

Cuando incluimos un porcentaje en una tabla estamos indicando qué porcentaje de ancho 
de la ventana del navegador va a ocupar la tabla. 
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19. Dependerá del editor que se esté empleando. Generalmente, podremos encontrarlo en el 
menú Propiedades de tabla. 

 

20. El código varía en función del tipo de vídeo que deseamos introducir. Por ejemplo: 
<OBJECT id='rvocx' classid='clsid:CFCDAA03-8BE4-11cf-B84B-

0020AFBBCCFA' 

        width="320" height="240"> 

        <param name='src' 

value="http://cit.ucsf.edu:8080/ramgen/real8video.rm"> 

        <param name='autostart' value="true"> 

        <param name='controls' value='imagewindow'> 

        <param name='console' value='video'> 

        <param name='loop' value="false"> 

        <EMBED 

src="http://cit.ucsf.edu:8080/ramgen/real8video.rm" width="320" 

height="240"  

        loop="false" type='audio/x-pn-realaudio-plugin' 

controls='imagewindow' console='video' autostart="true"> 

        </EMBED> 

        </OBJECT> 

Entre otras cosas, cuando introducimos un vídeo añadimos parámetros que definen el 
tamaño (width y heigh), la aplicación externa que debe mostrar el vídeo (object), etc. Sin 
embargo, al igual que con un archivo de sonido, debemos emplear la etiqueta embed. 

21. Actividad libre. Algunos enlaces podrían ser: 

• Desarrollo web: 

http://www.desarrolloweb.com/manuales/manual-css-hojas-de-estilo.html 

• Web estilo:  

http://www.webestilo.com/css  
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22. El código se refiere a las características que va a tener el body de la página web. 
Body 

{font-size: small; Fuente pequeña 

color: #333; Color de fuente gris claro 

margin: 0 20px 2em 20px; Márgenes Arriba 0, derecha 20 px, 

debajo 2 veces el tamaño de la letra del elemento en el que se 

está aplicando el margen, izquierda 20 px. 

line-height: 140%; Altp de línea del 140% del tamaño normal 

background: #fff  Color de fondo blanco} 

23. En la ventana que Dreamweaver ofrece para trabajar con hojas de estilo CSS podemos 
seleccionar la hoja de estilo que deseamos vincular o importar. 

 

La diferencia entre vincular e importar reside en la forma en la que queremos aplicar el 
diseño al sitio web. Con vincular estamos intentando aplicar la misma hoja de estilos a todo 
el sitio; si empleamos importar definiremos unas reglas básicas que se encuentran en la 
hoja de estilos, pero cada página podrá tener otros estilos definidos. 

24. Realizaremos el mismo procedimiento que el descrito en la actividad número 2. Es similar 
en Word y Writer. 

25. Un ancla es una marca que dejamos en un documento HTML para después poder realizar 
un enlace interno. 

26. Que se copia el nombre del archivo y se crean enlaces automáticamente. 

27. Los códigos son: 
 

Tabla con tres filas y columnas Tabla con celdas unidas 
<table style="text-align: left; 

width: 100%;" border="1" 

 cellpadding="2" cellspacing="2"> 

  <tbody> 

    <tr> 

      <td></td> 

      <td></td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td></td> 

      <td></td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td></td> 

      <td></td> 

      <td></td> 

    </tr> 

  </tbody> 

</table> 

<table style="text-align: left; 

width: 100%;" border="1" 

 cellpadding="2" cellspacing="2"> 

  <tbody> 

    <tr> 

      <td></td> 

      <td></td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td></td> 

      <td></td> 

      <td></td> 

    </tr> 

    <tr> 

      <td colspan="3" 

rowspan="1"></td> 

    </tr> 

  </tbody> 

</table> 
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Observamos que las etiquetas de las últimas celdas de la tabla se han sustituido por 
colspan=”3”, que provoca que una celda se extienda tres columnas, y rowspan=”1”, que 
permite extender una celda a varias filas. 

28. Respuesta: 

 

 

 

  

 

 

29. Creamos un índice con vínculos a las distintas etiquetas de encabezado insertadas en el 
documento. 

 

30. El código fuente debe ser el siguiente: 
<div style="text-align: center;"><img style="border: 1px solid ; 

width: 709px; height: 134px;" 

alt="Kalipedia" 

src="http://www.kalipedia.com/img/muniekos.jpg"></div> 

Estos botones permiten el 
desplazamiento entre las celdas. 

Mediante estas 
opciones 
seleccionamos  
cómo queremos  
que se distribuya  
el contenido dentro 
de la celda. 

Seleccionamos el color  
de fondo de celda que 
deseamos establecer. 

El marco Tamaño
nos permite fijar 

el ancho y alto de 
la celda.

 

Marcamos esta 
opción cuando la 

fila es cabecera 
de tabla.

 

Indicamos que se 
debe aplicar un color 

de fondo.
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31. La utilidad de los iconos de la barra de formato de Nvu es, de izquierda a derecha: 
 

Icono Código 

Color de texto <span style="color:  

Color de fondo <body style="background-color: 

Color de párrafo <span style="background-color: 

Reduce el tamaño de letra <small> 

Aumenta el tamaño de letra <big> 

Negrita <b> 

Cursiva <i> 

Subrayado <u> 

Lista ordenada <ol> 

Lista desordenada <ul> 

Texto alineado a la izquierda <div style="text-align: left;"> 

Texto centrado <div style="text-align: center;"> 

Texto alineado a la derecha <div style="text-align: right;"> 

Texto justificado <div style="text-align: justify;"> 

Texto sangrado a la 
izquierda 

<div style="margin-left: 40px;"> 

Capa (ejemplo) <div 

style="position: absolute; top: 8px; left: 8px; 

width: 748px; height: 408px;">Casa<br> 

</div> 

Enfatizar <em> 

Gran énfasis <strong> 

Término de definición <dl> 

  <dt>Casa</dt> 

</dl> 

Descripción de la definición <dd>vivienda</dd> 

32. Debemos seleccionar el menú formato. Abrimos la ventana Fondo y colores de página y 
seleccionamos una imagen de fondo. 
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El código sería:  
<body style="background-image: url(imagen);"> 

<br> 

</body> 

33. Deberíamos emplear un estilo CSS en el que definiéramos el formato de la lista. Por 
ejemplo: 

UL { 

   list-style-image: url('imagen.gif'); 

} 

OL { 

   list-style-image: url('imagen.gif'); 

} 

En el primer caso definiríamos una lista de texto desordenada, y en el segundo, ordenada. 

34. Insertar una película flash de forma accesible es muy complejo. Por un lado debemos tener 
en cuenta que los controles de la película son accesibles a través del tabulador; por otro, 
debemos añadir enlaces de manera que, para una persona con problemas de visión se 
describa el contexto de la película, las imágenes, las situaciones, etc. Por otro lado, la 
película debería estar subtitulada para que una persona con déficit auditivo pueda leer lo 
que se comenta en la ella. 

35. Las capas CSS permiten maquetar el documento HTML sin necesidad de emplear tablas o 
frames, de manera que se facilite su uso a través de herramientas para la accesibilidad. Un 
ejemplo de tres capas como las solicitadas en la actividad sería: 

.cuerpo { 

 background:  url("img/bgcontainer.gif") repeat-y; 

 margin: 0 auto; 

 padding-bottom: 6px; 

 width: 840px; 

} 

.pie { 

 background: #FFF; 

 border: 1px solid #EEE; 

 color: #666; 

 font-size: 1.1em; 

 margin: 0 auto; 

 text-align: center; 

 padding: 6px; 

 width: 720px; 

} 

.titulo { 

 height: 160px; 

 } 

36. Que aparece toda la página en texto plano. Sí se puede seguir utilizando. 
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37. Actividad libre. Se debe tener en cuenta la sintaxis. Por ejemplo: 
h1 { 

 font-size: 1.4em; 

 margin-bottom: 0.6em; 

 font-weight: bold; 

 color:#444400; 

 padding-top: 2px; 

 margin-top: 0.3em; 

} 

38. En el menú Vista abrimos el Editor CSS. A continuación hacemos clic en Crea una 
referencia a un archivo de hoja de estilo externa. 

 

Por último, pulsamos en la carpeta de referencia o escribimos la dirección de la hoja de 
estilo. 

 

39. Buscamos una página donde se describan las Normas de usabilidad y valoramos nuestra 
página. 

40. Para descargar el complemento debemos acceder al menú Herramientas y seleccionar la 
opción Complementos. En la ventana Complementos haremos clic en el enlace a Obtener 
extensiones. Buscaremos la extensión Page Validator y la instalaremos empleando las 
aplicaciones propias de Firefox. 

 

41. Respuesta libre. 

42. Depende de la oferta de cada momento. Los datos que suelen pedir son una cuenta de 
correo, un nombre de usuario y una contraseña. 

Los aspectos que debemos tener en cuenta son: 

• Espacio de publicación (tamaño). 

• Tasa de transferencia de archivos. 

• Sistema FTP. 

• Posibilidad de alojar nombres de dominio propios. 

• Posibilidad de utilizar bases de datos. 

• Herramientas de publicación. 

• Publicidad. 
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UNIDAD 8. LA WEB 2.0  

1. Respuesta libre. 

2. Un cortafuegos es una aplicación de software o un elemento de hardware orientado a 
controlar el acceso a una red de ordenadores o a un ordenador en concreto. Evita los 
ataques a nuestros equipos añadiendo seguridad a nuestra red, de manera que, cuando 
accedemos a una página web o empleamos cualquier herramienta de comunicación no se 
puedan tomar datos o introducir virus maliciosos en nuestro ordenador. 

3. Para engañar a los usuarios de Internet haciéndoles pensar que se encuentran en un sitio 
web en lugar del sitio fraudulento. 

4. Algunas de las medidas pueden ser: 

• Disponer de un cortafuegos. 

• Evitar introducir datos personales en páginas que no sean seguras. 

• No ofrecer nunca datos personales a páginas recibidas mediante mensajes de correo 

• Confirmar siempre telefónicamente o por cauces seguros que son necesarios aportar 
los datos que se están solicitando. 

• Consultar a expertos. 

5. Actividad libre. Para el desarrollo de esta unidad didáctica las más adecuadas son Gmail y 
Yahoo Mail, ya que suelen proveer de otros servicios, como YouTube, Panoramio, etc. 

6. Un servicio alternativo de blog puede ser Blogger. Para crear un blog debes ser usuario 
registrado, proporcionando los datos habituales en todos estos tipos de servicios de 
Internet. Se accede con una cuenta de Gmail. Permite publicar tus opiniones, que otras 
personas realicen comentarios o accedan a tus opiniones en función de una serie de 
controles que tú establezcas, configurar su apariencia, añadir fotografías o enviarlas desde 
un móvil. Otro servicio de blog lo proporciona Kalipedia, MySpace, etc. 

Jaiku es un servicio de «microblogging» similar a Twitter. Permite localizar a otros amigos y 
seguir sus últimos comentarios, además de recibir y publicar por medio del móvil. Para 
poderlo utilizar se debe enviar una cuenta de correo de contacto y esperar a recibir una 
invitación. 

7. Ambos servicios pueden favorecer el intercambio de ideas, mejorando mucho la 
comunicación con los demás. Emplearíamos Gtalk si disponemos de una cuenta de Gmail, 
aunque ofrece muchas menos opciones que Windows Messenger, que se utiliza mejor si 
se dispone de una cuenta de Hotmail o Yahoo Mail, aunque admite cualquier otra cuenta 
de correo siempre que esté registrada en el sistema de Passport de Microsoft. 
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8. En el buscador de la página de Creative Commons España seleccionamos el formato de 
vídeo e introducimos las opciones de búsqueda. 

 

El proceso de subir un vídeo a YouTube ya se ha descrito en el procedimiento 
correspondiente. 

9. Existe diferencia de formato, pero no en cuanto a su funcionamiento y características. 
YouTube tiene un mayor control sobre los contenidos que se incluyen en sus vídeos y es 
necesario ser usuario registrado para acceder a determinados contenidos. 

10. Describir el procedimiento 4. 

11. El proceso es el siguiente: 

1. Iniciar el registro o acceder como usuario registrado. 

2. Iniciar el proceso de subir una fotografía. 

3. Una vez seleccionad la imagen, hacer clic en Terminar para subirla a la web. 

4. Añadimos las etiquetas correspondientes a la imagen. 

5. Situamos la fotografía en Google Earth. 

Faltaría el proceso de buscar la imagen en nuestro ordenador. 

No existen diferencias significativas; únicamente en la forma de denominar algunos de los 
procesos y de etiquetar las imágenes, pero son diferencias muy sutiles. Como usuarios 
debemos saber que Panoramio depende de Google, y Flickr, de Yahoo. 

Nos situamos sobre cualquiera de los puntos que indican que existe una imagen de 
Panoramio y accedemos a ella. 

 

El usuario que ha subido la imagen de Mérida es cesarvallejo. 
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12. Se puede descargar cualquier aplicación de las que proporciona MySpace. Por ejemplo, 
My Top Artists. También lo podemos hacer a través de Joombly, siguiendo los pasos que 
se indican en esta web. 

13. Un mushup es una aplicación híbrida que usa varias fuentes de contenido web para 
generar nuevo contenido. Un ejemplo es Panoramio,  Qué tiempo, etc. 

14. Este procedimiento permite comprobar a través de la confirmación del correo que los datos 
que se han incluido son correctos y están controlados por los padres. Sí que aporta mayor 
seguridad. 

15. Un sitio como menéame aporta inteligencia compartida. Es decir, que a través de los votos 
de todas las personas que acceden al sitio se permite una mejor selección de las noticias 
publicadas. Además de favorecer el debate de ideas entre las distintas personas que 
acceden al sitio y publican o comentan noticias. 

16. No siempre, ya que dependerá en gran medida de los intereses de los usuarios más 
activos. Sí que pueden ofrecer una visión de conjunto sobre cuáles son los intereses 
comunes de un gran número de personas. 

17. GNU es una licencia específica de software libre orientada para que las aplicaciones 
desarrolladas con este tipo de licencia sigan siendo libres y puedan ser copiadas, 
compartidas y modificadas sin problemas. Creative Commons combina una serie de 
características de manera que se puedan crear condiciones específicas para cada obra., 
permitiendo no ejercer todos los derechos de propiedad intelectual recogidos en la 
legislación vigente. 

18. Depende de los criterios del alumnado. 

19. Para compartir un vídeo de Mobuzz.tv debemos hacer clic en Compartir, enlace que 
aparece debajo del vídeo que se está mostrando y, a continuación, elegir el sitio donde 
deseamos compartirlo (donde debemos estar registrados). A continuación se seguirán los 
pasos descritos en el proceso 7. 

20. El proceso para subir un vídeo es similar al mostrado en YouTube. 

21. Respuesta libre. 

22. Respuesta libre. El phising no se evita aunque se disponga de cortafuegos y antivirus. La 
única medida es no proporcionar datos a fuentes consideradas como no seguras. 

23. Cuando nos registramos en un sitio de Internet debemos proporcionar una serie de datos 
personales. Estos pueden ser más o menos concretos y extensos. Generalmente existe un 
acuerdo de privacidad (política de privacidad), de manera que los datos no se pueden 
suministrar a terceras personas y/o empresas. En ocasiones no se expresa explícitamente 
que exista una política de privacidad, en cuyo caso no deberían proporcionarse ningún tipo 
de datos. 

24. Sí, ya que es un sistema flexible y sencillo para el intercambio de ideas, pues Google Docs 
permite la creación de documentos compartidos, facilitar a otros usuarios que los compartir 
o, incluso, sindicarlos. 

25. Es un sitio web donde podemos publicitar todo tipo de negocios. Permite que los usuarios 
de restaurantes, tiendas, cines, etc., opinen sobre servicios y características de este tipo de 
empresas, de manera que se facilite la selección de los mismos por parte de otros 
usuarios. 
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26. Permite compartir rutas de senderismo con otros usuarios. Además, nos deja descargar 
datos GPS a través del ordenador e introducir imágenes a nuestra ruta campestre. 

 

Devolverá distintas rutas para realizar en la isla de La Palma. 

27. La web es: http://www.tecnomaps.com/top-10-mashups-hispanos-de-google-maps, y la 
selección dependerá de cada usuario. 

28. Aportan una mejor definición de los contenidos que se alojan, de manera que sea más fácil 
su clasificación e identificación. 

29. Se debe seguir el mismo proceso que en la actividad 11 de esta unidad. 

30. Yo periodista es un sitio web de El País que permite publicar noticias a los usuarios 
registrados. No podría participar, ya que se debe ser mayor de edad. Sí se trata de un sitio 
web 2.0, ya que facilita el proceso de publicación y de intercambio de ideas. 

31. Debe facilitar la publicación, edición, inclusión de comentarios y participación de forma 
sencilla. 
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32. Se trata de iconos de Kalipedia. Pueden variar con el tiempo. Lo normal es que, aunque no 
se encuentren en el momento de realización de la actividad signifiquen: 

• Detalle. 

• Eliminar favorito. 

• Enviar favorito a compañero. 

• Enviar favorito a grupo. 

• Guardar en carpeta. 

33. Respuesta libre. El proceso suele requerir un registro y la publicación es similar a la 
presentada en el procedimiento 8. 

34. La utilidad de las herramientas de la imagen de izquierda a derecha son: 

• Texto en negrita. 

• Texto en cursiva. 

• Enlace interno. 

• Enlace externo. 

• Titular de nivel 2. 

• Imagen incorporada. 

• Enlace a archivo multimedia. 

• Fórmula matemática. 

• Omitir el formato wiki. 

• Insertar firma y fecha. 

• Insertar línea horizontal. 

El editor de Word Press es más completo en lo que se refiere al formato de texto. Además, 
dispone de corrector ortográfico. Es más similar a un procesador de textos. 

 

35. Los pasos habituales son: 

1. Acceder al sitio de registro. 

2. Introducir datos. Especialmente el nombre de usuario y la contraseña. 

3. Leer acuerdo de privacidad y aceptar el acuerdo de uso. 

4. Confirmar datos recogidos en el pictograma. 

5. Confirmar con cuenta de correo. 

Todos ellos son importantes; no debemos proporcionar nuestra contraseña a nadie, 
debemos leer detenidamente las condiciones de uso y acuerdo de privacidad, etc. 

36. Puedes crear un blog, crear grupos, efectuar comentarios, añadir noticias, crear y añadir 
etiquetas a artículos, etc. Todos ellos son de web 2.0. 

Puedes compartir noticias con los sitios web más conocidos: menéame, del.icio.us, etc. 

37. Facebook es una herramienta social que te permite conectar con personas de tu alrededor, 
además se pueden incluir vídeos, imágenes, etc. Es muy similar a MySpace. 

38. AJAX es el acrónimo de Asynchronous JavaScript And XML. Permite crear aplicaciones 
interactivas. 
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ANEXO: PROGRAMACIÓN 

1. En el panel de Propiedades seleccionaremos la sección Apariencia, donde podremos 
modificar el color de fondo en el apartado Back. 

 

2. Esta actividad se realiza arrastrando el control con el ratón. No tiene ninguna dificultad. Se 
puede apreciar en la película del anexo del DVD. 

3. Se sustituye la imagen 1 por la 2. Cambia la imagen de la ventana. 

 

4. Se ha creado una subrutina, ya que no se devuelve un valor, sino que se ejecuta una 
acción. 

5. La depuración, una vez cambiados los valores, es similar a la mostrada en la película del 
anexo del DVD. 

 

Para explicar la fórmula vamos a seguir el orden en el que se deben ejecutar las 
operaciones: 

(Hasta – Desde + 1) Nos ofrece el valor a partir del cual, y una vez que se multiplique 
por Rnd (menor que 1) ofrecerá un intervalo de valores de números decimales. Por último, 
sumamos Desde para obtener el valor mínimo a partir del cual se iniciarán las variables 
que debe adoptar Nvalor. 

6. Con visual Basic Express se pueden crear: 

• Aplicaciones para Windows. Se compila en un directorio de Windows con el nombre del 
proyecto y un conjunto de carpetas en función de las características de la aplicación en 
concreto. 

• Clases reutilizables en otros proyectos. Presenta una estructura de carpetas similar a 
las aplicaciones de Windows. 

• Aplicaciones de consola. Se compila en un archivo ejecutable autónomo. 

Todas estas aplicaciones se crean en la Carpeta Projects. En función de su complejidad. 
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7. Sí. Para ello debemos seleccionar el menú Generar, eligiendo la opción Publicar. 

 

Y en el asistente para la publicación seleccionamos Publicar desde un CD-ROM o DVD-
ROM. 
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