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lntroducci6n 

Este libro es una colecci6n de 21 juegos escritos para el Dragon. 

(Tambien son adecuados para utilizarse en el Tandy Color Computer.) 

Cada juego es una unidad completa, por lo que puede escoger el que 

quiera, teclearlo y jugar con 01. Hemos intentado incluir alga en cada 

uno de ellos, y ademas, se incluye una descripci6n detallada para que 

sepa lo que debe esperar de cada uno de ellos antes de utilizarlos. 

Ademas, tiene la oportunidad de ver lo que sucedera, ya que se in

cluyen muestras de las visualizaciones generadas en 1a pantalla del 

televisor. Naturalmente, estas im8genes no hacen justicia a lo que 

muchos programas hacen, ya que algunos utilizan gril.ficos en color, 

y no hemos podido encontrar ninguna forma para que usted pueda air 

los efectos sonoros que les acompaflan. 

Que hay a continuaci6n 

Es realmente imposible indicar el tipo de programas incluidos en 

este libro, ya que no entran dentro de categorias claras. De los 21 

programas, cerca de las dos terceras partes podrian describirse como 

juegos de grilficos en movimiento. Algunos de ellos son variantes de 

los conocidos juegos familiares, coma por ejJmplo lnvasores, Squash 

y Carreras de Bobs. Otros tienen tftulos que quiza no le digan nada 

-Perro Pastor, Escalada y Cruzar el Barranco-, aunque esperamos 

que pronto sean populares una vez empiece a jugar con ellos. Ataque 

con Laser y Guerra de Misiles son ambos del tipo de juegos de «cazar 

al enemigo» con caracterfsticas especiales, lo que hace que sean muy 

distintos de los otros que quiza ya haya utilizado. La Isla del Tesoro 

es otro programa que esta fuera de lo corriente. Es un juego que pone 

a prueba su memoria y se basa en una serie de tecnicas graficas muy 

interesantes. Atrapar al Dragon es un juego de tablero en el cual usted 

juega contra e1 ordenador en un tablero de ocho por ocho. Hay tam

bien algunos programas basados en pasatiempos tradicionales: El 

Dado Magico, Cruz y Raya, Sopa de Letras y Rompecabezas caen 

todos dentro de esta categorfa. Conversaci6n con el Dragon es un 

programa poco habitual que le permitira mantener una conversaci6n 

con el Dragon. Si cree que estamos bromeando pru0belo y lo venl. 



Mejorar su programaci6n 

Sin embargo, este libro no pretende ser otra colecci6n de pro

gramas. Adem8s del intento de suministrar programas con los que 

pueda divertirse durante horas, tambiE!n esperamos presentar a los 

propietarios del Dragon un libro que pueda utilizarse en mas de una 

forma. Ciertamente puede utilizarlo coma una fuente de interesantes 

programas de juegos, pero tambiE!n para mejorar sus propios cono

cimientos sabre la programaci6n del Dragon. Cada programa va 

acompaiiado por un_resumen de la estructura de sus subrutinas, de

talles de las tecnicas especiales de programaci6n y sugerencias para 

posteriores mejoras. Estas secciones se incluyen para aquellos que 

quieran desarrollar sus propias tecnicas de programaci6n. 08.ndoles 

algunos de nuestros secretos esperamos que puedan aumentar el 

rango de sus tecnicas. 

Debido a que queremos que los propietarios del Dragon puedan 

experimentar con la programaci6n, todos los juegos (con una excep

ci6n) utilizan el BASIC. Naturalmente, esto significa que los juegos no 

pueden tener un movimiento tan r8.pido o ser tan complicados coma 

los que pueden encontrarse pre-programados en forma de cartuchos 

y que est8.n escritos en forma de c6digo m8.quina. Pero si quiere 

aprender a escribir sus propios programas es mucho mas f8.cil em

pezar con el BASIC que el intentarlo con el c6digo maquina. El juego 

Carreras de Bobs sf que incorpora alga de c6digo m8.quina dentro de 

su programa en BASIC, y coma tal vez desee emplear rutinas simi

lares en sus programas, se han incluido los detalles de las instruccio

nes en c6digo maquina utilizadas. 

Cuando haya ejecutado algunos de los programas de este libro, 

quiz8 se sorprenda al descubrir lo que de verdad puede hacerse con 

el BASIC. Estos programas consiguen realmente realizar efectos bas

tantes sorprendentes. Por lo tanto, si ha estado intentando realizar sus 

propios juegos con movimientos r8.pidos o gr8.ficamente interesantes, 

entonces eche un vistazo a algunos de los trucos que se incluyen en 

los listados que van a continuaci6n. 

Programaci6n perfecta 

Los programas incluidos se han comprobado de manera exhaus

tiva respecto a la forma en que aparecen y a continuaci6n han sido 

impresos directamente a partir de las versiones utilizadas. Esto sig

nifica que si escribe exactamente lo que esta impreso en este libro, 

cada uno de los programas debera funcionar perfectamente cada vez 

que lo ejecute. 



Sin embargo, es bien sabido que los errores aparecen siempre 

cuando se entra un programa; par lo tanto si un programa no funciona 

cuando lo haya entrado, comparelo cuidadosamente con el listado y 

si sigue sin querer funcionar t6mese un descanso y compruSbelo de 

nuevo. ; Es muy facil que usted lea lo que cree que debe haber en un 

listado en lugar de lo que realmente hay! Si existen puntos determi

nados con los que hay que ir con cuidado al entrar un programa, se 

le avisara en la secci6n «consejos para el tecleado». Para ayudarle, 

a veces hemos incluido sentencias de REM que le dir8n cuantos es

pacios son necesarios cuando sea dificil determinarlo visualmente. 

Las fuentes mas frecuentes de posibles errores son confundir los pun

tos con las comas, o los dos puntos con el punto y coma, olvidarse 

de los parentesis (o poner alguno de mas) o confundir los signos ma

yor que y menor que. Si se comete alguno de estos errores, condu

cir8n a resultados ca6ticos. 

Cintas de cassette 

El teclear programas largos puede ser un trabajo frustrante. No 

es f8.cil evitar que se cometan errores de tecleado y, ademas, siempre 

existe el riesgo de que se pierda el programa antes de haberlo guar

dado, despues de varias horas de pesado trabajo. Es muy facil de

senchufar accidentalmente y ademas no se pueden evitar las tor

mentas u otras fuentes de fluctuaciones de la tensi6n sin realizar gran

des gastos. Muchos de los programas de este libro son realmente 

largos. Esta es inevitable ya que los juegos incluidos tienen muchas 

caracteristicas. Pero puede evitarse el tener que teclear1os por com

pleto. 
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le guiara de nuevo hasta el camino (vera al lore sobre la siguiente 
posici6n del camino). Si no tiene suerte se encontrara con nativos 
hostiles y tendra que volver hacia atras dos pasos a partir de donde 
estaba. Si necesita consultar el mapa para seguir el camino, puede 
teclear una «H». Cuando lo haga, se le mostrara el mapa durante 
unos momentos, siendo la duraci6n aleatoria. Pero cada vez que 
quiera ver el mapa, el barco pirata se acercara mas a la isla y si el 
barco llega antes de que usted alcance el tesoro, sera capturado. De 
todas formas el barco avanza una de cada cinco veces que usted 
hace un movimiento, y se acerca mas cada vez que usted se sale del 
camino, par lo que debera ser muy preciso. El barco pirata avanza 
una distancia aleatoria cada vez que se mueve, por lo que es diffcil 
predecir cuilndo desembarcara. Para moverse a traves del camino 
utilice las teclas con flecha a la izqulerda, a la derecha y hacia delante. 
No puede moverse hacia atras. 

Estructura de las subrutinas 

2� Rutina de inicializaci6n 
160 Bucle principal. 
250 L6gica del ataque de les natives 
450 Dibuje de les natives 
490 L6gica para la ayuda del lero 
640 Dibuje del lero 
660 Visualizaci6n del mapa 
850 Mevimiento del hembre 
980 Dibuje del hembre 

1030 Calcule de la isla 
1210 Calcule del sendero 
1350 Dibuje del barce pirata que se acerca 
1490 Rutina de llegada de les piratas 
1530 Dibuje de la isla (sin el mapa) 
1660 Rutina de ayuda 
1740 Rutina del encuentro del tesero 
1820 Final del juege. 

Detalles de programaci6n 

Este es un programa muy largo con una gran cantidad de ingre
dientes distintos. Par lo tanto, parece que sea complicado aunque de 
hecho es bastante directo. Una t0cnica que hay que tener en cuenta 
es la forma en que se dibuja la isla mediante una subrutina aleatoria 
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C6mo jugar 

lmagfnese par un momenta, que el tablero fuera realmente hecho 

con piezas de plastico. Podria deslizar una pieza que estuviese en

cima, debajo o a cualquier lado del agujero y colocarla sabre el mismo, 

con lo que la posici6n de la pieza movida quedarfa entonces vacfa, 

es decir, que entonces quedaria allf el agujero. Observe que existen 

un nllmero limitado de movimientos posibles, 2, 3 o 4, dependiendo 

de la posici6n del agujero, y que es imposible moverse en diagonal. 

Estas mismas reglas se aplican a la versi6n del Dragon de este 

juego. Podr8. mover cualquier letra que este directamente a la iz

quierda o a la derecha del agujero o exactamente encima o debajo 

del mismo. Para indicar el movimiento elegido debera teclear el nU

mero (1 a 16) del cuadrado que contiene la pieza que se quiere mover. 

Si intenta hacer un movimiento incorrecto, el Dragon no se lo permi

tira. En lugar de eso intentara ayudarle y numerara cada uno de los 

cuadrados, por si el error cometido se debia a haber tecleado un nU

mero incorrecto, que no era el que usted habla elegido. Si quiere ver 

visualizados estos nUmeros, teclee cualquier letra; de hecho, cual

quier tecla que no corresponda a un movimiento legal. 

Cuando ejecute este programa, lo primero que se le preguntara 

es si desea entrar su propio conjunto de palabras. Si contesta «N», 

entonces el cuadrado se rellenara con las letras de la A a la N. Si 

prefiere seleccionar la disposici6n inicial, se le pedira que escriba tres 

palabras de cuatro letras y una de tres letras. Naturalmente, esto sig

nifica que podr8. variar la dificultad del rompecabezas. Si elige pala

bras en las que se repiten algunas letras, el juego sera mas tacil. Por 

ejemplo, si se escribe ROPA, GATO, RANA y BAR obtendriamos un 

juego bastante tacit. El rompecabezas mas diffcil seria uno en el que 

todas las letras fueran distintas, coma por ejemplo TUYO, GRIS, 

CHAL, PEZ. 

Una vez que haya entrado las palabras, vera c6mo se barajan 

--el programa le habra preguntado cuantas veces tiene que barajarlas 

y cuanto mas las baraje mas diffcil sera el juego--. Entonces le tocara 

a usted; tendra que ordenarlas hasta conseguir de nuevo la ordena

ci6n inicial. El Dragon contara los movimientos y, al final del juego, le 

dira cuantos ha empleado. 

Consejos para el tecleado 

Tenga mucho cuidado en teclear el nllmero correcto de barras 

(#). Si teclea demasiadas o demasiado pocas, entonces no obtendra 

una visualizaci6n correcta del tablero. Observe que hay tres espacios 
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entre cada signo de barras en las lineas 42!,i, 44!,i, 46!,i y 48!,i. Tambien 
es de vital importancia no olvidarse de los puntos y comas al final de 

las sentencias «PRINT@» (par ejemplo, en la linea 52�)- El dejarse 
este signo provocara que el resto de la lfnea quede en blanco. 

Estructura de las subrutinas 

2� Define las tablas y constituye el bucle principal 
16!,i Final del juego 
21 � Comprobaci6n para saber si es el final del ju ego 
29!!) Establece la distribuci6n par defecto (alfabetica) 
41 � Visualiza el tablero y los caracteres 
55!!) Rutina de barajar 
69!!) Visualiza los numeros 
8�!!) Vuelve a visualizar los numeros y borra cualquier mensaje de 

error 

9!!)!!) Obtenci6n del movimiento y comprobaci6n de su validez 
112� Localizaci6n del espacio vacio 
131 !!) Realizaci6n del movimiento 
136!!) Rutina de entrada de las palabras propias 
17!!)!!) Continuaci6n de la rutina de movimiento 

Detalles de programaci6n 

Este programa es complicado debido a su longitud y tambien por

que implica mucha 16gica. Sin embargo, la estructura de sus rutinas 

es muy clara, por lo que si las sigue, secci6n a secci6n, debera ser 

capaz de ver lo que sucede a cada paso. 

Posibilidades de mejora 

Anadir alga a un programa que ya es tan largo quiza parezca alga 
innecesario. Sin embargo, existen algunas posibilldades de mejora. 

Una rutina que recuerde al jugador cual es la ordenaci6n adecuada 

quiz8 sea una opcl6n extra muy Util. 

Programa 
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10 REM R0MPECA8EZAS 

20 DIM 8(4,4) 

30 DIM 8$ ( 16) 















cada vez que se complete la pulsaci6n de una tecla; cuanto mas r8.· 
pidamente pulse, mas rapidamente escalara. Si el hombre no ha lle
gado arriba dentro del limite de tiempo, se deslizara hacia abajo y 

tendr8. otro intento. En total tendr8. diez intentos para escalar el muro. 
lncluso en el caso de que sea demasiado lento al principio, pulse 

igualmente una tecla -hasta que no lo haga no podra pasar al si
guiente intento--. Si pulsa la tecla antes de que se de la serial .. yA .. , 
el ordenador le acusara de hacer trampas y perdera el turno. 

Consejos p·ara el tecleado 

Preste atenci6n al teclear las Jargas series de letras y dfgitos en 
las lineas que tratan con los caracteres gr8.ficos de alta resoluci6n, 
coma par ejemplo la linea 23�. Es muy 18.cil cometer errores con series 
tan largas y repetitivas, y si comete alguno obtendr8. visualizaciones 
muy extraflas. 

Estructura de las subrutinas 

2� Bucle del juego 
4� Cuenta atras 

23� Rulina de detecci6n de trampa 
31 � Visualizaci6n del muro 
36� L6gica del salto 
65� Rutina de descenso a lo largo del muro 
75� Visualiza al hombre saltando el muro 
82� Visualiza al hombre descendiendo por el otro lado 
91 � Puesta a cero del tiempo 
93� Obtenci6n del tiempo 
95� Dibujo del hombre 
97� Final del juego 

Detalles de programaci6n 

Una caracterfstica interesante de este juego es la forma en que 
el Dragon utiliza su reloj intemo coma temporizador de reacci6n y 
coma sistema de cuenta atras. El reloj se pone a cero con la rutina 
91 � y se lee por la rutina 93f Puede utilizar estas rutinas en sus 
propios programas. Observe tambiE!n la forma en que los nUmeros 1, 
2, 3 y las palabras .. yA .. y .. rRAMPA .. se visualizan en los graficos 
de alta resoluci6n. Finalmente, hay que mencionar los efectos sonoros 
en este juego. El tono de la nota que se genera aumenta a medida 
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Consejos para el tecleado 

Ponga mucha atenci6n con las cadenas alfanumericas de las Ii· 
neas 6�� a 67�, incluyendo las barras y los puntos. Si comete un error 
al teclear esta subrutina, el programa quiza funcione, pero la melodia 
puede ser irreconocible o sonara desafinada. 

Estructura de las subrutinas 

2� Rutina de inicializaci6n 

12� Bucle principal del juego 
14� Dibujo de la pista de carreras 
26� Visualizaci6n del titulo 
29� Rutina de apuesta 
41 � Ejecuci6n de la carrera 
53� Dibujo de los caballos 
56� Principio del juego 
59� Ejecuci6n de la melodia 
7�� Rutina de ganar/perder y final del juego 

Detalles de programaci6n 

Este es el (mica programa en esta colecci6n que ejecuta una me· 
lodia, por lo que vale la pena prestar atenci6n en las lineas 59� a 69�. 
Las notas de la melodia estan guardadas en la variable 0$ en las 
lineas 6�� a 67�. La duraci6n de cada nota que se ejecuta esta de
terminada por TM$ en la linea 59� y de hecho la melodia se ejecuta 
en la linea 68�. 

Quiz8 piense que es muy dificil dibujar una figura que se parezca 
a un caballo, utilizando los gr8.ficos del Dragon, pero cuando haya 
vista la ejecuci6n de este programa a lo mejor cambie de opini6n. Los 
caballos se dibujan en la linea 35�, utilizando la orden DRAW con 
gr2ficos de alta resoluci6n. Los caballos se mueven mediante la 
subrutina 41 � que utiliza dos componentes aleatorios. La linea 45� 
selecciona que caballo debe moverse y la distancia de su movimiento 
esta determinada por la linea 47f 

Posibilidades de mejora 

Tai vez prefiera sustituir la melodia de este programa, o incluso 
ariadir otras melodfas, de forma que durante la carrera se ejecute otra. 
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con flecha hacia arriba. Su pistola disparara en lfnea recta en la di
recci6n sellalada por la punta de la flecha. Si alcanza a la nave ene
miga, esta se desintegrara con los efectos visuales y sonoros ade
cuados. Tiene cien segundos para aniquilar al enemigo y una vez que 
lo haya destruido se le mostrara el tiempo empleado. 

Estructura de las subrutinas 

2� Bucle principal del juego 
13� Disparo o rotaci6n de la direcci6n de la flecha 
19� Disparo del laser y 16gica de la detecci6n del impacto 
54� Movimiento de la flecha 
64� Movimiento del objetivo 
76� Estructura del titulo 
88� Obtenci6n del tiempo 
9�� Visualizaci6n de las estrellas 
96� lnicializaci6n de las variables 

114� Dibujo de la flecha 
123� Dibujo del objetivo 
13�� Final del juego 

Detalles de programaci6n 

Este es un programa complicado y que ilustra cierto nUmero de 
nuevos metodos de programaci6n. Observe, por ejemplo, la forma en 
que se genera la cruz giratoria utilizando dos 6rdenes

.
DRAW que se 

visualizan alternativamente. El atacante tambi8n se basa en dos 6r
denes DRAW, una que dibuja la flecha hacia arriba, y la otra que 
la dibuja decalada 45°. La orden A (angulo) se utiliza en el texto de 
la orden DRAW para girar estas dos imagenes 9�'- Tambien hay que 
poner atenci6n en la forma en que se establecen la direcci6n y la 
velocidad del movimiento utilizando las variables W y V. 

Posibilidades de mejora 

Si se siente muy ambicioso puede hacer que este juego sea to
davfa mas excitante permitiendo que la nave enemiga dispare de 
forma aleatoria, y tenga que esquivar sus disparos al mismo tiempo 
que la persigue. 
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nllmero de movimientos. Para hacerlo tendr8 que controlar al perro 
utilizando las teclas con flecha. Si el perro se acerca demasiado a una 
oveja, esta se asustara (tambi€'n se asustaran aleatoriamente durante 
el transcurso del juego, s61o para complicar un poco mas las cosas). 
En la ejecuci6n normal ni el perro ni las ovejas pueden pasar a traves 
de las vallas, aunque cuando se asustan las ovejas pueden saltar por 
encima de tas vallas. Siempre habr8 un total de cuatro ovejas, pero 
si se juntan mucho, parecera que se superpongan unas a otras. 

Cuando haya jugado algunas veces se dara cuenta que algunas 
estrategias para controlar el rebaflo funcionan mejor que otras. Los 
principiantes tienen tendencia a gastar movimientos en un intento de 
conducir al perro hacia la parte trasera del rebaflo. Sin embargo, para 
conseguir el tftulo de «Superpastor» o «Buen perro,) tendril que contar 
cada movimiento. 

Estructura de las subrutinas 

2� Rutina de inicializaci6n 
1 �� Dibujo del cam po y de las vallas 
17� Trazado de las ovejas 
22� Trazado del perro 
25� Movimiento del perro 
43� Pintado de las figuras 
47� Dibujo de la oveja 
54� Dibujo del perro 
62� Movimiento de las ovejas 
79� Rutina que asusta a las ovejas 
87� Final del juego 

Detalles de programaci6n 

Este juego utiliza los grilficos de mas alta resoluci6n disponibles 
en el Dragon. Cuando lo ejecute quiza piense que existen algunas 
tecnicas especiales empleadas para controlar el movimiento de la 
oveja y del perro. Sin embargo, no es este el caso y el programa de
pende totalmente del cillculo de las posiciones relativas de uno res
pecto al otro, de acuerdo con ecuaciones matem8ticas. Par ejemplo, 
las Hneas 64� y 65� comprueban si el perro se ha acercado dema
siado a las ovejas. Si asf es (o si el nllmero aleatorio generado es 
menor que .�1, una probabilidad de que suceda de una centesima) 
entonces las ovejas se asustan de acuerdo con las ecuaciones de las 
lineas 82� a 84f 
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lancas de control hacia la derecha y hacia la izquierda, pero si le es 
mas tacil, gire las palancas noventa grades y entonces el movimiento 
de las raquetas se correspondera con el de las palancas. Cada ju
gador gana un punto par cada vez que la pelota rebota en su raqueta, 
incluso en el caso de que la pelota venga rebotada del muro. Las 
puntuaciones estan visualizadas en la parte inferior de la pantalla. 
Cuando se haya terminado el tiempo, el Dragon anunciara que ju· 
gador ha ganado, o declarara un empate y ofrecera otra partida. 

Estructura de las subrutinas 

2� Bucle principal del juego 
8� lnicializaci6n de las variables, estructura del tftulo y rutina de en· 

trada de los nombres 
24� Lectura de las palancas 
27� Visualizaci6n de las raquetas 
4�� Rebate de la pelota 
52� Final del juego 

Detalles de programaci6n 

La rutina que lee la entrada correspondiente a la posici6n de las 
palancas es una rutina corta y sencilla -lineas 24� a 26�. La parte 
crucial de este programa es la rutina de rebate de la bola, que detecta 
cuando la pelota choca contra la raqueta o contra los lados de la pis
ta de tenis y produce la inversi6n de la trayectoria horizontal o vertical 
de la pelota en funci6n de contra que haya chocado. La parte del pro
grama que pregunta el nombre de los dos jugadores, y que despues 
utiliza esta informaci6n para declarar qui0n es el ganador, tambi0n es 
muy facil de comprender. Son estas pequerias ariadiduras lo que ha
cen que una sencilla rutina se convierta en un programa adecuada· 
mente terminado. Naturalmente, siempre existe la posibilidad de afia· 
dir mas cosas para embellecerlo a(m mas; por ejemplo, podrlan afia· 
dirse comentarios respecto a la puntuaci6n final en este programa. 

Programa 

10 REM TENIS 

20 GOSUB 80 

25 GOSUB 240 

30 GQSUB 270 

40 GOSUB 400 
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Como utilizar este programa 

El ordenador abre cada conversaci6n de la misma forma: invi

tandole a contar sus problemas. Usted puede dar cualquier respuesta 
que desee y, tras unos mementos de espera, el Dragon le respondera. 

lntente decir alga masque la escueta respuesta «SI" o «NO)• cuando 

de posteriores respuestas, pero de todas formas, no diga muchas co

sas a la vez. Si escribe aproximadamente una lfnea cada vez, debera 

ser capaz de mantener una conversaci6n razonable. 

Consejos para el tecleado 

Cuando entre este programa y cuando lo utilice, vaya con cuidado 
con la ortografia. Si comete faltas de ortografia, ya sea en la entrada 
inicial de! programa o en las respuestas posteriores, el ordenador no 

reconocera sus mensajes y no recibira ninguna respuesta apropiada. 

El ap6strofo es el unico signo de puntuaci6n que debe utilizarse en 
los dialogos con el Dragon. 

Cuando ejecute este programa, observara que las respuestas del 
Dragon se visualizan en forma invertida. Tendr8 que entrar alguna 

parte del programa en esta forma invertida, por ejemplo las partes que 
aparecen en minuscula en los listados. Pulse la tecla SHIFT junta con 
el � antes de teclear estas palabras y frases y despues pulse el SHIFT 
y·el cero de nuevo para restablecer la visualizaci6n normal. 

Estructura de las subrutinas 

2� Bucle principal del programa 
1 �� Mensaje inicial e inicializaci6n 
4�� Entrada de la frase de la persona 
56� Descomposici6n de la frase en palabras 
66� Cambia del tiempo y de los pronombres 
82� Datos del tiempo y de los pronombres 
92� Busqueda de la palabra clave de la frase 

1 �7� Lista de las palabras clave 
125� Respuestas clave 
221 � Visualizaci6n de la respuesta del ordenador 
227� Pelici6n de una entrada razonable 
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Otros libros sobre MICROINFORMATICA 

C. Prigmore MICROSOFT BASIC 
Curso de autoenserianza para principiantes 

G. Ladevie La gest16n con BASIC 
Comercio y pequena empresa 

G. Guerin Microinformiitica de gestl6n 
Alternativas y utilizaci6n 

A.P. Mullan El ordenador en la Educacl6n Biisica 
Problernti.tica y metodologfa 

D. Daines Las bases de datos en la Educaci6n aaslca 
Ulilizaci6n y ejemplos 

G.W. Orwig/W.S. Hodges Programas educaclonales para su ordenador personal 

P. Pellier Lenguaje miiqulna del ZX Spectrum 
Subrutinas y truces 

T. Hartnell Juegos dincimlcos para el ZX Spectrum 

A.G. Hurley Los Micro Drives del ZX Spectrum 
Utilizaci6n y aplicaciones 

I. Sinclair lntroducci6n al Commodore 64 

I. Sinclair Lenguaje maqulna del Commodore 64 

S. Money Grciticos y sonidos para el Commodore 64 

0. Bishop Juegos para el Commodore 64 

B. Lloyd lntroducci6n al Dragon 

D. Lawrence Programas prcictlcos para el Dragon 

K. y S. Brain Grcificos y sonidos para el Dragon 
lncluye sLibrLilinas en c6digo maquina 

K. y S. Brain lnteligencia artificial en el Dragon 

I. Sinclair Lenguaje milquina del Dragon 

M. James/S.M. Gee/K. Ewbank Juegos para el Dragon 

V. Apps 40 juegos educacionales para el Dragon 



Colecci6n «Su ordenador personal» 

Asi se empieza 
lntroducci6n a los ordenadores 
Peter Lafferty 

204 paginas, de 20 x 14 cm. con mas de 100 ilustraciones a dos colores 

lndice. lntroducci6n. 1 laue es un ordenador domE!stico? 2 C6mo utilizar su ordenador. 3 
lOue puede hacer usted con un ordenador? 4 C6mo escribir sus propios programas. 5 C6mo 
funcionan !os ordenadores. 6 Ampliaci6n del sistema. 7 Eleccl6n del ordenador. 8 Hacia el 
future. Apl!ndice 1. Apl!ndice 2. Glosario de terminologfa de ordenadores. Resumen de orde
nadores. Bibliograffa. Club de usuarios. lndice analftico. 

Primeros pasos en BASIC 
Susan Curran - Ray Curnow 

208 p8ginas, de 20 x 14 cm, con mas de 60 ilustraciones a dos colores 

lndice. lntroducci6n. 1 C6mo escribir en la panta!!a. 2 Nuestros primeros programas. 3 lntro
ducci6n de variables. 4 Bucles y ramilicaciones. 5 Edici6n y correcci6n de errores. 6 C6mo 
manejar los datos. 7 C6mo escribir programas mas largos. 8 Los siguientes pasos. AJ)8ndi
ce 1. Apendice 2. AJ)8ndice 3. Aespuestas a las preguntas. lndice analitico. 

El estudiante y el ordenador 
Aplicaciones a la enselianza 
Susan Curran - Ray Curnow 

168 paginas, de 20 x 14 cm, con mas de 40 ilustraciones a dos colores 

Iodice. lntroducci6n. 1 El ordenador como una ayuda para aprender. 2 Ordenadores para los 
nilios. 3 Programas de recursos. 4 C6mo comprar software. 5 Hardware para la educaci6n. 6 
Algunos programas para que usted los pruebe. Apendice 1. Apendice 2. Bibliografia. Clubs de 
usuarios. lndfce analitico. 

Juegos, imagenes y sonidos 
Susan Curran - Ray Curnow 

168 paginas, de 20 x 14 cm, con mas de 50 ilustraciones a dos colOfes 

lndice. lntroducci6n. 1 Resumen hist6rico de los ju egos por ordenadOf. 2 Tipos de ju egos para 
ordenador. 3 GrAlicos por ordenador. 4 Generaci6n de sonidos mediante su ordenador. 5 
Hardware del ordenador. 6 C6mo escribir programas de juegos. 7 Algunos programas que 
usted puede probar. 8 Compra de programas. Glosario. Iodice analftico. 
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