1.8. SALIR
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Al enviar un programa a alguien que se inicia en Logo, simplemente tiene que hacer
clic en ese botón para ejecutarlo
...
IMPORTANTE:
Nota que hacer clic en el icono de cierre ( ) de la barra de tı́tulo de la ventana del
Editor, no hace nada. Solamente funcionan los dos botones principales.
Para borrar los procedimientos que no se necesitan, usa los comandos borra y
borratodo o en la barra de menús: Herramientas → Borra procedimientos.
Al hacer clic para imprimir, aparecerá una ventana de diálogo donde podremos configurar
distintas opciones de impresión:

General: Impresora a utilizar, Imprimir a un archivo, Rango de Impresión y Número
de copias.
Configurar Página: Tipo de papel, Origen del papel, Orientación de la Hoja y
Márgenes
Aspecto: Color (cuando disponible), Calidad, Caras y otros Atributos

1.8.

Salir

Para salir simplemente seleccionamos: Archivo → Salir, o hacemos clic en en el icono
de cierre ( ). xLogo presentará una ventana de confirmación:

Pulsamos Sı́ y termina la ejecución.
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CAPÍTULO 1. CARACTERÍSTICAS DE LA INTERFAZ

1.9.

Reiniciar xLogo

Si en algún momento deseamos devolver al intérprete xLogo a sus valores por defecto:
Color del lápiz:
Modo animación:
Forma del lápiz:
Número tortugas:

negro
falso
cuadrado
16

Color del papel:
Tamaño de fuente:
Calidad del dibujo:
Tipo tortuga:

blanco
12 puntos
normal
0

disponemos de las primitivas inicializa y reponetodo que, tecleadas en la Lı́nea de
comandos hacen que la tortuga “olvide” los ajustes realizados hasta ese momento.

1.10.

Convenciones adoptadas para xLogo

Esta sección define aspectos “especiales” acerca del lenguaje xLogo.

1.10.1.

El caracter especial \

El caracter \ (barra invertida o backslash) permite que las “palabras” (sección 6.1)
contengan espacios o saltos de lı́nea.
\n produce un salto de lı́nea
\ produce un espacio entre palabras ( representa un espacio en blanco)
Ejemplos:
escribe "xlogo\ xlogo
escribe "xlogo\nxlogo

produce
produce

xlogo xlogo
xlogo
xlogo

Esto tiene implicaciones a la hora de obtener el caracter \ en la Lı́nea de Comandos:
se debe teclear \\. Todo caracter \ es ignorado. Este aviso es importante en particular para la gestión de archivos (capı́tulo 15). Para establecer como directorio de trabajo
c:\Mis Documentos se debe escribir:
pondirectorio "c:\\Mis\ Documentos
Nota el uso de \ para indicar el espacio entre Mis y Documentos. Si se omite el doble
backslash, la ruta definida serı́a interpretada como:
c:Mis Documentos
y el intérprete mostrará un mensaje de error.
Del mismo modo, permite obtener sı́mbolos con un significado especial en xLogo:
\( −→ (
\) −→ )
\[ −→ [
\] −→ ]
\# −→ #
\" −→ "

1.10. CONVENCIONES ADOPTADAS PARA XLOGO

1.10.2.
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Mayúsculas y minúsculas

xLogo no distingue entre mayúsculas y minúsculas en el caso de nombres de procedimientos y primitivas. Ası́, la primitiva pondirectorio utilizada antes, si escribes
PONDIRECTORIO o PoNDiReCToRio, el intérprete de comandos interpretará y ejecutará
correctamente pondirectorio. Por otro lado, xLogo sı́ respeta mayúsculas y minúsculas
en listas y palabras:
escribe "Hola
proporciona
Hola
(la H inicial se mantuvo)

1.10.3.

Las tildes

Desde la versión 0.9.92 las primitivas de xLogo en español admiten tildes. Tratándose
de un software para uso educativo, es importante que la ortografı́a sea la adecuada.
Para la acentuación de las primitivas se siguen las normas ortográficas habituales, especialmente en aquellas primitivas compuestas por varias palabras. Por ejemplo:
poncolorlápiz. La palabra lápiz lleva tilde y la mantiene al formar parte de la
primitiva, ya que la acentuación de esta recae sobre la “a”
leelineaflujo. Aunque lı́nea lleva tilde al ser esdrújula, al pronunciar la primitiva
completa, observamos que es una palabra llana (el acento se encuentra en la “u” de
flujo), ası́ que no se le asigna tilde.
Sı́ que lleva tilde en definelı́nea y finlı́nea, por el mismo motivo explicado antes
para lápiz
Se procede del mismo modo en las formas cortas de las primitivas. Las formas cortas de definepolı́gono y finpolı́gono son, respectivamente, defpoli y finpoli.
Escuchando a los alumnos pronunciarlas, se optó por considerarlas llanas y sin tilde.
Dicho lo anterior, debemos avisar de que por compatibilidad con otras versiones se
mantiene la posibilidad de usar primitivas sin tilde, si bien recomendamos el uso acentuado
de las mismas.

