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Apéndice A 
 

Código Fuente de la aplicación 
 

/**
* Esta es una clase crea un cuadro de dialogo que advierte al niño
* que todavía no ha realizado el dictado, que tiene que hacerlo para
* poder evaluarlo.
*
* Programador: Luisa Gutiérrez
* JDK 1.3.1
* Versión: 1.0
* Abril 2K+2
*/

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Image.*;
import javax.swing.*;

class Advertencia extends Dialog
{

/* Obtener la imagen que se utilizará en la interfaz. */
/** Se crea un icono a partir de la imagen para este cuadro de diálogo. **/
ImageIcon icono = new ImageIcon("admiracionVerde.gif");

/* Establecer el tipo y el tamaño de la letra. */
/** Este es el tipo de letra de los botones es Dialog, plana y negrita, de

18 puntos. **/
private Font botones = new Font ("Dialog", Font.BOLD+Font.PLAIN, 18);
/** Este es el tipo de letra de las etiquetas es Dialog, plana, de 19

puntos. **/
private Font etiquetas = new Font ("Dialog", Font.PLAIN,19);

/** Botones son necesarios para poder cerrar el cuadro de diálogo,y
regresar a la aplicación

o para cerrar la aplicación. **/
private JButton boton, boton2;

/** El constructor de esta clase sólo recibe el Frame del que desciende.
**/

public Advertencia (Frame propietario)
{

super (propietario, "Advertencia");
setSize(400, 300);

setLocation(250,200);
setBackground(Color.black);
setForeground (Color.white);

setLayout(null);
addWindowListener(new WindowAdapter()
{

public void windowClosing (WindowEvent evt)
{

dispose();
}

});

/*Agregar la etigueta*/
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JPanel todo = new JPanel();
todo.setLayout(new BorderLayout());
todo.setBounds(100,30,285,255);
add(todo);

JPanel abajo = new JPanel();
abajo.setBackground(Color.black);
todo.add("South",abajo);

JPanel izquierdo = new JPanel();
izquierdo.setLayout(new BorderLayout());
izquierdo.setBackground(Color.black);
izquierdo.setBounds(0,0,100,300);

JPanel centro = new JPanel();
centro.setLayout(null);
centro.setBackground(Color.black);
todo.add(centro);

JLabel admiracion = new JLabel(icono);
izquierdo.add("Center",admiracion);
add(izquierdo);

JTextArea t1 = new JTextArea("No has terminado el dictado, si deseas
hacerlo pulsa el botón de continuar. Si quieres terminar pulsa el botón de
salir.");

t1.setWrapStyleWord(true);
t1.setLineWrap(true);
t1.setFont(etiquetas);
t1.setBackground ( Color.black);
t1.setForeground(Color.white);
t1.setBounds(20,40,250,150);
centro.add(t1);

boton = new JButton ("Salir");
boton.setBackground(Color.green);

boton.setForeground(Color.black);
boton.addActionListener(new ActionListener()

{
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{

exit();
}

});
boton.setFont(botones);

boton2 = new JButton ("Continuar");
boton2.setBackground(Color.green);

boton2.setForeground(Color.black);
boton2.addActionListener(new ActionListener()

{
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{

dispose();
}

});
boton2.setFont(botones);

abajo.add(boton2);
abajo.add(boton);
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show();

}//Fin del constructor

public void exit()
{

System.exit(0);
}

}// Fin de la clase Advertencia

/**
* Esta es una clase para crear archivos
* se llama así porque se crea un archivo que puede ser de
* acceso aleatorio, y que si guarda los acentos.
* Sus métodos principalmente son el de
* leer y escribir.
*
* Programador: Luisa Gutiérrez
* JDK 1.3.1
* Versión: 1.0
* Febrero 2K+2
*/

import java.io.*;
import java.io.RandomAccessFile.*;
import java.util.*;
import java.lang.*;

class ArchivoRandom
{

private RandomAccessFile salida;

/**Este constructor recibe el nombre que se dará al archivo así como el
modo, es decir, si

se puede escribir y/o leer **/
ArchivoRandom(String nombre, String modo)
{

try
{

salida = new RandomAccessFile(nombre, modo);
}
catch(IOException e)
{

System.out.println("Hubo un error.");
}

}

/**Este método de leer, extrae el contenido del archivo y lo regresa en una
cadena.**/

public String leer(String nombre)
{

String cadena="";
StringBuffer cadenaFinal= new StringBuffer();;
BufferedReader leer;
try
{

leer = new BufferedReader(new FileReader(nombre));
cadena=leer.readLine();
while(cadena!=null)
{

cadenaFinal.append(cadena);
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cadena=leer.readLine();
}
leer.close();

}
catch(IOException ee){}
return (cadenaFinal.toString());

}

/**El método de insertar recibe la cadena que se desea escribir y la coloca
en el archivo.**/

public void insertar (String cadena)
{

String cadena2="";

try
{

salida.writeChars(cadena);
salida.close();

}
catch (IOException e)
{

System.out.println("Error al escribir en el archivo.");
}

}

/**La función principal de este método es como su nombre lo indica, cerrar
el archivo.**/

public void cerrar()
{

try
{

salida.close();
}
catch (IOException e)
{

System.out.println("Existe un error al cerrar el archivo");
}

}
}

/**
* Esta es una la interfaz de la parte de el
* dictado en sí, para el modulo de dictado.
* Es la interfaz que se va a quedar, salvo alguna moificacion que se necesite.
* Desarrollada con java SWING para que se vea mejor.
*
* Programador: Luisa Gutiérrez
* JDK 1.3.1
* Versión: 1.1
* Marzo 2K+2
*/

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.MenuBar.*;
import java.util.*;
import java.io.*;
import javax.swing.*;
import java.lang.*;
import java.net.URL;
import java.applet.*;
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import java.applet.Applet;

class DictadoS extends Frame
{

/* Obtener las imagenes que se utilizan en la interfaz. */
/** Se crea un icono a partir de la imagen del letrero de dictado. **/
ImageIcon dictadom = new ImageIcon ("dictado2g.jpg");
/** Se crea un icono a parir de la imagen de la carita que se muestra en la

parte superior
derecha de la interfaz, es una pequeña animación. **/

ImageIcon monito = new ImageIcon("maestra.gif");//("carita.gif");
/** Se crea un icono a partir de la imagen de los peces podría variar

dependiendo de la
lección que se esté realizando. **/

ImageIcon peces;

/* Establecer el tipo y el tamaño de la letra. */
/** Este es el tipo de letra de las etiquetas es Comic Sans, plana, de 16

puntos. **/
Font etiquetas = new Font ("Dialog",Font.PLAIN,16);
/** Este es el tipo de letra del texto Comic, plana, de 18 puntos. **/
Font texto = new Font ("Dialog",Font.PLAIN,18);
/** Este es el tipo de letra del botón de evaluar Comic, negrita, de 14

puntos. **/
Font letraEvaluar = new Font ("Dialog",Font.BOLD,14);
/** Este es el tipo de letra de los otros botones Comic, plana, de 15

puntos.**/
Font botones = new Font ("Dialog", Font.PLAIN,15);

/** Esta es el área de texto en dónde el niño va a escribir el dictado. **/
JTextArea t1;

/* Botones que son necesarios en la interfaz */
/** Botón que al pulsar evalúa el dictado que ha escrito el niño. **/
JButton evaluar;
/** Botón que sirve para comenzar el dictado, cuando el niño está listo lo

pulsa. **/
JButton empezar;
/** Este botón principalmete nos sirve para repetir la frase que se ha

dictado. **/
JButton repetir;
/** Este botón sirve para continuar con el dictado cuando el niño está

listo. **/
JButton siguiente;

/* Estas son variables globales que se utilizarán en toda la clase */
/** Nombre del archivo de entrada. **/
String ent = new String();
/** Nombre del archivo de la lección que nos indica que palabras

corresponden a la
lección y cuales no**/

String lecc = new String();
/** NOmbre del archivo de la regla de ortografía que se mostrará en el

cuadro de diálogo
final.**/

String reg = new String();
/** Este estring indica la ruta de los archivos de audio para construir el

URL. **/
String rutas;
/** Para saber que tipo de aplicacion es y hacer el dictado correcto y

presentar
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la información apropiadamente. **/
int tipo;
/** Este entero sirve para contar los clicks del ratón y saber que archivo

de audio
es el que se tine que tocar.**/

int puntero=0;
/** Esta variable nos sirve para ir construyendo las rutas de los archivos

de audio. **/
URL r, ruta;
/** Esta variable nos sirve para poder construir los audioClip's de los

archivos de
audio para que los podamos tocar.**/

AudioClip s, sonido;

/* Constructor. */
/** Constructor para crar la aplicaicón del dictado no recibe argumentos.

**/
public DictadoS(String imagen, String entradaArch, String leccionArch,

String reglaArch, int tipoAp)
{

/** Propiedades de el frame **/
super ("Módulo de Dictado ");
setSize (900,700);
setLayout (null);
this.setBackground(new Color(109,107,250));
this.addWindowListener(new WindowAdapter()
{

public void windowClosing (WindowEvent evt)
{

exit();
}

});
tipo = tipoAp;/*Para saber que tipo de aplicacion es y hacer el

dictado correcto y
presentar la

información apropiadamente*/
/** Fin de las propiedades del frame. **/

/** Barra de menu **/

/** Crear la barra de menu y su menú, su única función es salir. **/
MenuBar barraMenu;
barraMenu = new MenuBar();
Menu salida;
salida =new Menu("Salir");
MenuItem salir;
salir=new MenuItem("Salir");

salir.addActionListener(new ActionListener()
{

/** Método que recive el evento y decide que hacer, en
este caso salir de la

aplicación. **/
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{

exit();
}

});
salida.add(salir);
barraMenu.add(salida);

/** Agregar la barra de menú al frame. **/
this.setMenuBar(barraMenu);
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/** Fin de las propiedades de la barra de menu **/

/** Agregar el área de texto para el dictado **/

/** En esta área de texto se capturará el texto del niño,
guardándolo en un String

(cadena) para compararlo posteriormente. **/
t1=new JTextArea(" ",20,40);
t1.setWrapStyleWord(true);
t1.setLineWrap(true);
t1.setFont(texto);
t1.setBounds(500,275,350,350);
t1.setBackground (new Color(35,211,255));
this.add(t1);
/**Fin de las propiedades del área de texto **/

try
{
r=new URL("file:/c:/Bichis/Tesis/SW/inicio.wav");

s=java.applet.Applet.newAudioClip(r);
} //Fin del try

catch(Exception e)
{
System.out.println("\n No se encontro la ruta del archivo de

audio");
}//Fin del catch

/** Agregar botones **/

/** Boton evaluar, para mostrar la siguiente interfaz con
todas sus características. **/

ent = entradaArch;
lecc = leccionArch;
reg = reglaArch;
evaluar = new JButton ("EVALUAR");
evaluar.setBounds(640,660,105,40);
evaluar.setBackground(Color.black);
evaluar.setForeground(new Color(254,88,9));
evaluar.setFont(letraEvaluar);
evaluar.addActionListener(new ActionListener()

{

/**Método que recive el evento y decide que hacer, en
este caso, cuando se pulsa

este botón, muestra nuestra siguiente interfaz
de evaluación, haciendo las

comparaciones de lo que escribió el niño con la
lección original. **/

public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{

String texto = obtenerDatos();
ArchivoRandom entrada = new

ArchivoRandom(ent,"r");
String datos = entrada.leer(ent);
entrada.cerrar();
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ArchivoRandom leccion = new
ArchivoRandom(lecc,"r");

String errlecc = leccion.leer(lecc);
leccion.cerrar();
int longCadena = texto.length();
int longCad = datos.length();

if (longCadena == 1 | longCadena < longCad-2)
{

Frame f = new Frame();
f.setSize(0,0);
Advertencia advertencia = new

Advertencia(f);
}
else
{

EvaluacionS eval = new
EvaluacionS(datos,texto,errlecc,reg,tipo);

dispose();
}

}
});

/** Botón de empezar, para iniciar el dictado y escuchar las
indicaciones.**/

empezar = new JButton ("Empezar");
empezar.setBounds(105,225,95,30);
empezar.setBackground(Color.black);
empezar.setForeground(Color.green);
empezar.setFont(botones);
empezar.addActionListener(new ActionListener()

{

/** Método que recive el evento y decide que hacer, en
este caso, cuando se

pulsa este botón, se comienza el dictado. Dando
las instrucciones

necesarias para un dictado correcto.**/
public void actionPerformed(ActionEvent evt1)
{

s.play();
t1.requestFocus();
String dictar = new String("Bienvenido al módulo

de dictado para iniciar o continuar con el dictado pulsa el botón de siguiente,
si necesitas escucharlo otra vez pulsa el botón de repetir, cuando termines tu
dictado pulsa evaluar ¡Buena Suerte!");

/*Aquí va el sintetizador*/
}

});

peces = new ImageIcon(imagen);

/** Botón para repetir el dictado en la oración anterior. **/
repetir = new JButton ("Repetir");
repetir.setBounds(105,325,95,30);
repetir.setBackground(Color.black);
repetir.setForeground(Color.yellow);
repetir.setFont(botones);
repetir.addActionListener(new ActionListener()
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{

/** Método que recive el evento y decide que hacer, en
este caso, cuando se

pulsa este botón, se repite la oración
anterior para que el niño la puede

escribir correctamente. **/
public void actionPerformed(ActionEvent evt2)
{

int temporal = puntero;
dictar(puntero, tipo);
t1.requestFocus();
t1.append(" ");

}
});

/** Botón para continuar con el dictado. **/
siguiente = new JButton ("Siguiente");
siguiente.setBounds(105,425,95,30);
siguiente.setBackground(Color.black);
siguiente.setForeground(Color.magenta);
siguiente.setFont(botones);
siguiente.addActionListener(new ActionListener()

{

/** Método que recive el evento y decide que hacer, en
este caso, cuando se

pulsa este botón, se continúa con la
siguiente oración del dictado. **/

public void actionPerformed(ActionEvent evt3)
{

puntero++;
dictar(puntero, tipo);
t1.requestFocus();
t1.append(" ");

}
});

/** Agregar todos los botones al frame. **/
this.add(evaluar);
this.add(empezar);
this.add(repetir);
this.add(siguiente);

/**Fin de las propiedades de los botones **/

/** Agregar etiquetas **/
JLabel dictado, empezar1, repetir1, siguiente1, dictadod,

monitod, pecesd;
JPanel dictadop, empezarp1, repetirp1, siguientep1;

/** Etiqueta del texto para saber en dónde escribir. **/
dictado = new JLabel ("Escribe aquí abajo lo que se te va a

dictar :", JLabel.CENTER);
dictado.setBounds(520,234,300,30);
dictado.setForeground(Color.black);
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dictado.setFont(etiquetas);

/** Etiqueta para empezar el dictado. **/
empezar1 = new JLabel ("Cuando estés listo pulsa aquí:",

JLabel.CENTER);
empezar1.setBounds(50,180,210,30);
empezar1.setForeground(Color.black);
empezar1.setFont(etiquetas);

/** Etiqueta para repetir el lo que se está dictando, la
última oración. **/

repetir1 = new JLabel ("Si necesitas que te repita pulsa
aquí:", JLabel.CENTER);

repetir1.setBounds(50,275,260,30);
repetir1.setForeground(Color.black);
repetir1.setFont(etiquetas);

/** Etiqueta para indicar que siga el dictado. **/
siguiente1 = new JLabel ("Pulsa aquí para continuar el

dictado:", JLabel.CENTER);
siguiente1.setBounds(50,375,270,30);
siguiente1.setForeground(Color.black);
siguiente1.setFont(etiquetas);

dictadop = new JPanel();
dictadop.setBounds(520,234,300,30);
dictadop.setBackground(Color.red);
dictadop.add(dictado);

empezarp1 = new JPanel();
empezarp1.setBounds(50,180,210,30);
empezarp1.setBackground(Color.green);
empezarp1.add(empezar1);

repetirp1 = new JPanel();
repetirp1.setBounds(50,275,260,30);
repetirp1.setBackground(Color.yellow);
repetirp1.add(repetir1);

siguientep1 = new JPanel();
siguientep1.setBounds(50,375,270,30);
siguientep1.setBackground(Color.magenta);
siguientep1.add(siguiente1);

dictadod = new JLabel(dictadom);
dictadod.setBounds(260,60,250,90);
monitod = new JLabel(monito);
monitod.setBounds(660,70,130,100);
pecesd = new JLabel(peces);
pecesd.setBounds(50,470,230,230);

/** Agregar los paneles de las etiquetas al frame. **/
this.add(dictadod);
this.add(monitod);
this.add(pecesd);
this.add(dictadop);
this.add(empezarp1);
this.add(repetirp1);
this.add(siguientep1);

/** Fin de las propiedades de las etiquetas. **/
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/** Mostrar todos los elementos del frame. **/
this.show();

}
/** Fin del Contructor Dictado **/

/** Dictar **/
/** En este método lo utilizamos para realizar el dictado. **/
public void dictar (int puntero, int tipo)
{

ArchivoRandom entrada = new ArchivoRandom(ent,"r");
String datos = entrada.leer(ent);
entrada.cerrar();
String dictar = "", temporal="", temporal2="", temporal3="";
int contador = puntero*5; /*Este contador sirve para situarnos al

final de lo que queremos leer, en este caso son 5 palabras*/
int i=1,j;
StringTokenizer dictado = new StringTokenizer(datos);
Vector d = new Vector();
Object o = new Object();

Integer temp = new Integer(puntero);
String dicta,temp1;
dicta = temp.toString();

if(tipo == 1) /*Se crean las rutas dependiendo de la lección.*/
{

temp1 = dicta.concat(".wav");
rutas = "file:/c:/Bichis/Tesis/SW/".concat(temp1);
j=contador-4;/*Este contador nos sirve para situarnos al

inicio de las palabras que queremos leer en este caso son 5*/

while(dictado.hasMoreTokens() == true)
{

temporal3 = dictado.nextToken();
d.addElement(temporal3);

}

while (j <= contador && j<=d.size())
{

o = d.elementAt(j-1);
temporal= o.toString();
temporal2 = temporal.concat(" ");
dictar = dictar.concat(temporal2);
j++;

}
System.out.println("Esto es lo que tiene dictar >> " +

dictar);
/*Aquí va el sintetizador*/

if(j== d.size()+1)
{

dictar ="Haz terminado el dictado, por favor pulsa el
botón de evaluar";

System.out.println("DICTAR: "+dictar);
/*Aquí va el sintetizador*/

}
}
else
{

if(tipo == 2)
{

temp1 = ("a").concat(dicta).concat(".wav");
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rutas = "file:/c:/Bichis/Tesis/SW/".concat(temp1);
}

i=1;
j = dictado.countTokens();

while(i<=puntero && dictado.hasMoreTokens()==true)
{

dictar = dictado.nextToken();
i++;

}
System.out.println("Esto es lo que tiene dictar >> " +

dictar);
/*Aqui es en donde va el sintetizador*/

if(i==j+1)
{

dictar ="Haz terminado el dictado, por favor pulsa el
botón de evaluar";

System.out.println("DICTAR: "+dictar);
/*Aquí es dónde va el sintetizador*/

}
}
try /* Se crean los archivos de audio, para realizar el dictado.*/
{

ruta=new URL(rutas);
sonido=java.applet.Applet.newAudioClip(ruta);

}
catch(Exception e)

{
System.out.println("\n No se encontro la URL");
}//Fin del catch

sonido.play();
}

/** Este es un método para salir de la aplicación. **/
public void exit()
{

System.exit(0);
}
/** Fin de exit **/

/** Este método sirve para obtener el dictado que ha escrito el niño en el
área de texto. **/

public String obtenerDatos()
{

String cadena =t1.getText();
System.out.println(cadena);
return cadena;

}/** Fin de obtener datos **/

/**Este método sirve para imprmir en la consola una cadena de caracteres.
Recibe como argumentos la cadena de caracteres. **/
public void imprime(String data)
{

System.out.println(data);
}// fin del imprime

}
/** Fin de la clase Dictado **/
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/**
* Esta es una clase para dar diferentes formatos
* al texto y para crear un Panel de texto que es
* en dónde mostraremos el texto original y el
* texto que escribió en niño para que se haga
* la comparación visual.
*
* Programador: Luisa Gutiérrez
* JDK 1.3.1
* Versión: 1.0
* Febrero 2K+2
*/

import javax.swing.*;
import javax.swing.text.*;
import java.awt.*;

class EstiloInfo extends JTextPane
{

int tipo;

/* Constructor */
public EstiloInfo (int tipoAp)
{

super();
this.setEditable(false);
tipo = tipoAp;

}

/** Este metodo define el estilo de las palabras en las que el niño se
equivoco para resaltarlas en el texto que él escribió. **/

public void error(String msg)
{

SimpleAttributeSet attrs = new SimpleAttributeSet();
StyleConstants.setForeground(attrs, Color.red);
StyleConstants.setBold(attrs,true);

StyleConstants.setItalic(attrs, true);
StyleConstants.setFontFamily(attrs,"Dialog");
StyleConstants.setFontSize(attrs,18);

showMsg(msg, attrs);
}

/** Este metodo define el estilo de las palabras en las que el niño no se
equivoco para presentarlas en el texto que él escribió. **/

public void bien(String msg)
{

SimpleAttributeSet attrs = new SimpleAttributeSet();
StyleConstants.setForeground(attrs, Color.black);

StyleConstants.setFontFamily(attrs,"Dialog");
StyleConstants.setFontSize(attrs,18);

showMsg(msg, attrs);
}

/** Este metodo define el estilo de las palabras en las que el niño se
equivoco para resaltarlas en el texto original. **/

public void errorOriginal(String msg)
{

SimpleAttributeSet attrs = new SimpleAttributeSet();
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StyleConstants.setForeground(attrs, new Color(5,20,90));
StyleConstants.setBold(attrs,true);
StyleConstants.setItalic(attrs, true);
StyleConstants.setFontFamily(attrs,"Dialog");
StyleConstants.setFontSize(attrs,18);

showMsg(msg, attrs);
}

/** Este metodo define el estilo de las palabras en las que el niño no se
equivoco para presentarlas en el texto original**/

public void bienOriginal(String msg)
{

SimpleAttributeSet attrs = new SimpleAttributeSet();
StyleConstants.setForeground(attrs, Color.blue);

StyleConstants.setFontFamily(attrs,"Dialog");
StyleConstants.setFontSize(attrs,18);

showMsg(msg, attrs);
}

/** Regresa el componente visual para desplegar el texto **/

public Component getComponent()
{

return this;
}

/** Imprime el mensaje de texto utilizando los atributos específicos **/

public void showMsg(String msg, AttributeSet attrs)
{

Document doc = this.getDocument();
if (tipo==2)

{
msg += "\n";

}
else
{

msg += " ";
}

try
{

doc.insertString(doc.getLength(), msg, attrs);
}

catch (BadLocationException ex)
{

ex.printStackTrace();
}

}//Fin showMsg
}

/**
* Esta es una la interfaz de la parte de evaluación,
* para el modulo de dictado.
* Es un protipo mejorado que puede ser la interfaz, real.
*
* Programador: Luisa Gutiérrez
* JDK 1.3.1
* Versión: 1.1
* Marzo 2K+2
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*/

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.MenuBar.*;
import java.lang.*;
import java.lang.Integer;
import javax.swing.*;
import javax.swing.text.*;
import java.io.*;
import java.util.*;

class EvaluacionS extends Frame
{

/* Obtener las imagenes que se utilizan en la interfaz. */
/** Se crea una icono a partir de la imagen que es una paloma para la parte

de la
retroalimentación al niño, es una pequeña animación que cambia

de color, de
negro a rojo. **/

ImageIcon paloma = new ImageIcon("paloma.gif");
/** Se crea un icono a partir de la imagen del letrero de vamos a ver como

te fue, que es
el que está como título de la interfaz. **/

ImageIcon vamos = new ImageIcon("vamosg.jpg");
/** Se crea un icono a parir de la imagen de la carita que se muestra en la

parte superior
derecha de la interfaz, es una pequeña animación. **/

ImageIcon monito = new ImageIcon("maestra.gif");
/** Se crea un icono a partir de la imagen de los peces podría variar

dependiendo de la
lección que se esté realizando. **/

ImageIcon peces2 = new ImageIcon("mano.gif");//("peces2.jpg");

/* Establecer el tipo y el tamaño de la letra. */
/** Este es el tipo de letra de las etiquetas es Dialog, plana, de 14

puntos. **/
Font etiquetas = new Font ("Dialog",Font.PLAIN,14);
/** Este es el tipo de letra de las etiquetas que se encuentran arriba de

los paneles donde
se muestra la retroalimentación visual al niño del dictado

que acaba de realizar, es
Dialog, plana, de 14 puntos. **/

Font etiquetas2 = new Font ("Dialog",Font.BOLD,17);
/** Este es el tipo de letra del texto es Dialog, plana, de 18 puntos. **/
Font texto = new Font ("Dialog",Font.PLAIN,18);
/** Este es el tipo de letra de los botones es Dialog, plana y negrita, de

16 puntos. **/
Font botones = new Font ("Dialog", Font.PLAIN+Font.BOLD,16);
/** Este es el tipo de letra de la parte de retroalimentación para el

estudiante en las
pequeñas áreas de texto de la evaluación es Dialog, bold, de

19 puntos.**/
Font evaluacion = new Font("Dialog", Font.BOLD,19);

/** En esta etiqueta se muestra al niño el numero de errores que tuvo con
respecto a esta

lección. **/
JLabel lt3;
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/** En esta etiqueta se muestra al niño cuantas palabras pertenecían a la
lección

específicamente. **/
JLabel lt4;
/**En esta etiqueta se muestra al niño el numero de errores que tuvo que no

correspoden a
la lección. **/

JLabel lt5;
/** Estos componenetes de Estilo info servirán para presentar al niño los

dos textos con
estilos diferentes de letra y color para que visualmente pueda

hacer rápido la
diferencia. **/

EstiloInfo t1,t2;

/** Esta cadena de caracteres la utilizamos para saber el numero de
palabras de la lección.**/

String total = "";
/** Esta cadena de caracteres la utilizamos para saber el numero de

palabras de la lección,
que escribió correctamente el niño. **/

String errores = "";
/** Esta cadena de caracteres la utilizamos para saber el numero de

palabras que escribió de
manera incorrecta, pero que no corresponden a la lección. **/

String diferentes = "";

//StringTokenizer ste, std;

String reg = new String();
int tipo;

/* Constructor. */
/** Esta es el constructor para crar la interfaz de la evaluación, recibe

como argumentos la
entrada que es el texto original, pero a través de una

cadena de caracteres y otra cadena
de caracteres que es el dictado, o sea, lo que escribió el

niño, para hacer la comparación
y la evaluación. Ademas recibe una cadena en donde se

encuentran las posiciones de las
palabras que corresponden a esta lección. **/

public EvaluacionS (String entrada, String dictado, String errlecc, String
reglaArch, int tipoAp)

{

/* Propiedades de el frame */
super ("Evaluación de el dictado");
setSize (900,700);
setLayout (null);
setBackground(new Color(109,107,250));
addWindowListener(new WindowAdapter()
{

public void windowClosing (WindowEvent evt)
{

exit();
}

});

tipo = tipoAp;

// Fin de las propiedades del frame
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/* Barra de menu*/
MenuBar barraMenu;
barraMenu = new MenuBar();
Menu salida;
salida =new Menu("Salir");
MenuItem salir;
salir=new MenuItem("Salir");
salir.addActionListener(new ActionListener()

{
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{

exit();
}

});
salida.add(salir);
barraMenu.add(salida);
this.setMenuBar(barraMenu);

// Fin de las propiedades de la barra de menu

/* Agregar etiquetas para el área de evaluación */

JLabel eval, eval1, eval2, eval3, original, escrito;

eval = new JLabel ("Tuviste bien ");
eval.setBounds(150,570,85,30);
eval.setForeground(Color.yellow);
eval.setFont(etiquetas);

eval1 = new JLabel ("de");
eval1.setBounds(327,570,22,30);
eval1.setForeground(Color.yellow);
eval1.setFont(etiquetas);

eval2 = new JLabel (" de las palabras de esta lección y ");
eval2.setBounds(440,570,220,30);
eval2.setForeground(Color.yellow);
eval2.setFont(etiquetas);

eval3 = new JLabel (" errores diferentes. ¡¡ Mucho éxito para la
próxima!!. ");

eval3.setBounds(270,620,340,30);
eval3.setForeground(Color.green);
eval3.setFont(etiquetas);

original = new JLabel (" Este es el texto original: ");
original.setBounds(80,170,250,30);
original.setForeground(new Color(239,230,110));
original.setFont(etiquetas2);

escrito = new JLabel (" Este es el texto que escribiste: ");
escrito.setBounds(550,170,250,30);
escrito.setForeground(new Color(239,230,110));
escrito.setFont(etiquetas2);

JLabel paloma1, paloma2, vamos1, monito1, peces;

paloma1 = new JLabel(paloma);
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paloma1.setBounds(70,576,20,20);

paloma2 = new JLabel (paloma);
paloma2.setBounds(85,576,20,20);

vamos1 = new JLabel (vamos);
vamos1.setBounds(40,70,650,90);

monito1 = new JLabel(monito);
monito1.setBounds(710,70,130,100);

peces = new JLabel(peces2);
peces.setBounds(365,300,150,100);

JPanel evalp, evalp1, evalp2, evalp3, originalp, escritop;

evalp = new JPanel();
evalp.setBackground(Color.black);
evalp.setBounds(150,570,85,30);
evalp.add(eval);

evalp1 = new JPanel();
evalp1.setBackground(Color.black);
evalp1.setBounds(327,570,22,30);
evalp1.add(eval1);

evalp2 = new JPanel();
evalp2.setBackground(Color.black);
evalp2.setBounds(440,570,220,30);
evalp2.add(eval2);

evalp3 = new JPanel();
evalp3.setBackground(Color.black);
evalp3.setBounds(270,620,340,30);
evalp3.add(eval3);

originalp = new JPanel();
originalp.setBackground(new Color(135,66,135));
originalp.setBounds(80,170,250,30);
originalp.add(original);

escritop = new JPanel();
escritop.setBackground(new Color(185,66,185));
escritop.setBounds(550,170,250,30);
escritop.add(escrito);

this.add(evalp);
this.add(evalp1);
this.add(evalp2);
this.add(evalp3);
this.add(originalp);
this.add(escritop);
this.add(paloma1);
this.add(paloma2);
this.add(vamos1);
this.add(monito1);
this.add(peces);

/* Agregar areas en dóndese mostrará la información a los niños. */
t1 = new EstiloInfo(tipo);
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t1.setBounds(80,210,250,320);

t2 = new EstiloInfo(tipo);
t2.setBounds(550,210,250,320);

total= "";
errores= "";
diferentes= "";

lt3=new JLabel ();//errores
lt3.setVerticalTextPosition(SwingConstants.BOTTOM);
lt3.setHorizontalTextPosition(SwingConstants.LEFT);
lt3.setBounds(255,570,55,30);
lt3.setForeground(Color.red);
lt3.setFont(evaluacion);
JPanel plt3 = new JPanel ();
plt3.add(lt3);
plt3.setBackground(Color.yellow);
plt3.setBounds(255,570,55,30);

lt4=new JLabel ();//total
lt4.setBounds(370,570,55,30);
lt4.setForeground(Color.red);
lt4.setFont(evaluacion);
JPanel plt4 = new JPanel ();
plt4.add(lt4);
plt4.setBackground(Color.yellow);
plt4.setBounds(370,570,55,30);

lt5=new JLabel ();
lt5.setBounds(190,620,55,30);
lt5.setForeground(Color.blue);
lt5.setFont(evaluacion);
JPanel plt5 = new JPanel ();
plt5.add(lt5);
plt5.setBackground(Color.green);
plt5.setBounds(190,620,55,30);

this.add(t1);
this.add(t2);
this.add(plt3);
this.add(plt4);
this.add(plt5);

/* Agregar un boton */

reg = reglaArch;
JButton salir1;
salir1 = new JButton ("SALIR");
salir1.setBounds(720,660,100,30);
salir1.setBackground(Color.black);
salir1.setForeground(Color.red);
salir1.setFont(botones);
salir1.addActionListener(new ActionListener()

{
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{

Frame f = new Frame();
f.setSize(0,0);
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f.setBackground(Color.white);
f.setForeground(Color.red);

if(errores.equals(total))
{

if(diferentes.equals("0"))
{

Recuerda r = new Recuerda(f,0);
dispose();

}
else
{

Recuerda r = new Recuerda(f,1);
dispose();

}
}
else
{

ArchivoRandom reglaA = new
ArchivoRandom(reg,"r");

String regla = reglaA.leer(reg);
reglaA.cerrar();
Recuerda r2 = new Recuerda (f,regla);
dispose();

}
}

});

this.add(salir1);
/* Fin de las propiedades del botón */

this.comparar(entrada,dictado,errlecc);
/*Hacer visible el frame*/

this.setVisible(true);
}// Fin del constructor

/* Método para salir del sistema */
public void exit()
{

System.exit(0);
}

public void comparar(String entrada, String dictado,String errlecc)
{

StringTokenizer ste, std;
ste = new StringTokenizer(entrada);
std = new StringTokenizer(dictado);
String datos, temporal, temporal2;
int dato, error1=0,error2=0,totales=0;
int ce,cd;
int temp = ste.countTokens();
int errtemp=0;

StringTokenizer lecc = new StringTokenizer(errlecc);
int err = lecc.countTokens();

String temperr =new String(lecc.nextToken());
totales = convierteStringToInt(temperr);
errores = temperr;
lt4.setText(errores);
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while (ste.hasMoreTokens())
{

String tempe = new String(ste.nextToken());
String tempd = new String(std.nextToken());
ce = ste.countTokens();
cd = std.countTokens();
temperr = lecc.nextToken();
errtemp++;

if (cd >= ce)
{

if (tempd.equals("."))
{

tempd = std.nextToken();
t2.error(".");

}// fin if .

if (tempd.equals(","))
{

tempd = std.nextToken();
t2.error(",");

}// fin if .

if (tempd.equals(";"))
{

tempd = std.nextToken();
t2.error(";");

}// fin if ;

if (tempd.equals("¡"))
{

tempd = std.nextToken();
t2.error("¡");

}// fin if ;

if (tempd.equals("!"))
{

tempd = std.nextToken();
t2.error("!");

}// fin if ;

if (tempd.equals("¿"))
{

tempd = std.nextToken();
t2.error("¿");

}// fin if ;

if (tempd.equals("?"))
{

tempd = std.nextToken();
t2.error("?");

}// fin if ;

if (tempe.equals(tempd))
{

t2.bien(tempd);
t1.bienOriginal(tempe);

}//fin if bien
else
{

if(temperr.equals("si"))
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{
error1 ++;

}//fin if si
else
{

error2 ++;
}//fin else si
t2.error(tempd);
t1.errorOriginal(tempe);

}//fin else bien
}// fin if cd<=ce
else
{

int comparador = tempe.compareTo(tempd);
if (comparador != 0)
{

temporal = tempe;
temporal2 = ste.nextToken();
if(tempd.equals(temporal2))
{

if(temperr.equals("si"))
{

error1 ++;
}//fin if si
else
{

error2 ++;
}//fin else si
temperr = lecc.nextToken();
temperr = lecc.nextToken();
errtemp ++;
errtemp ++;
t2.error(temporal);
t1.errorOriginal(temporal);
t2.bien(tempd);
t1.bienOriginal(tempd);
tempe=ste.nextToken();
tempd=std.nextToken();

if(tempe.equals(tempd))
{

t2.bien(tempd);
t1.bienOriginal(tempe);

}
}

}//fin if bien
else
{

t2.bien(tempd);
t1.bienOriginal(tempe);

}
}

}//Fin del while

temp = totales-error1;
Integer temp2 = new Integer(temp);
total = temp2.toString();
lt3.setText(total);
Integer tem = new Integer(error2);
diferentes = tem.toString();
lt5.setText(diferentes);
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ArchivoRandom salida = new ArchivoRandom("evaluacion.txt","rw");

String cadena, cadena2, cadena3, cadena4, cadena5, cadena6,
cadena7, cadena8, cadenaFinal;

cadena = new String ("Lo que escribió el niño: ");
cadena2 = cadena.concat(dictado);
cadena3 = cadena2.concat(" <<Evaluación: >>");
cadena4 = cadena3.concat("Número de palabras de la lección: ");
cadena5 = cadena4.concat(errores);
cadena6 = cadena5.concat( " ==> Aciertos de la leccion: ");
cadena7 = cadena6.concat(total);
cadena8 = cadena7.concat("==> Errores diferentes: ");
cadenaFinal = cadena8.concat(diferentes);
System.out.println("Esto es lo que tiene el archivo de salida ===>

"+cadenaFinal);
salida.insertar(cadenaFinal);
salida.cerrar();

}// fin de comparar

/** Para convertir cadenas de caracteres a numeros enteros.*/
private int convierteStringToInt(String cadena){

int mi_valor=0;
Integer valor = new Integer(cadena);
mi_valor = valor.intValue();
return mi_valor;

}//fin de convierteStringToInt

public void imprime(String data)
{

System.out.println(data);
}// fin del imprime

}//Fin de la clase Evaluación

/**
* Esta es una la interfaz del inicio de la aplicación para elegir la lección
* con la que se desea trabajar.
*
* Desarrollada con java SWING para que se vea mejor.
*
* Programador: Luisa Gutiérrez
* JDK 1.3.1
* Versión: 1.0
* Abril 2K+2
*
*/

import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.MenuBar.*;

class Inicio extends Frame
{

ImageIcon imagen1 = new ImageIcon ("bulRosa.gif");
ImageIcon imagen2 = new ImageIcon ("bulVerde.gif");
ImageIcon imagen3 = new ImageIcon ("bulRosa.gif");
Font etiquetas = new Font ("Dialog", Font.BOLD,16);
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Font botones = new Font ("Dialog", Font.PLAIN,15);
JButton boton1, boton2, boton3;

/*Constructor*/
public Inicio()
{

/**Propiedades del Frame**/
super("Bienvenido al módulo de Dictado");
setSize(440,190);
setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));
setLocation(250,200);
this.setBackground(Color.blue);
this.addWindowListener(new WindowAdapter()
{

public void windowClosing (WindowEvent evt)
{

exit();
}

});
/** Fin de las propiedades del frame **/

/** Barra de menu **/

/** Crear la barra de menu y su menú, su única función es salir. **/
MenuBar barraMenu;
barraMenu = new MenuBar();
Menu salida;
salida =new Menu("Salir");
MenuItem salir;
salir=new MenuItem("Salir");
salir.addActionListener(new ActionListener()
{

/** Método que recive el evento y decide que hacer, en este
caso salir de la aplicación. **/

public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{

exit();
}

});
salida.add(salir);
barraMenu.add(salida);

/** Agregar la barra de menú al frame. **/
this.setMenuBar(barraMenu);
/** Fin de las propiedades de la barra de menu **/

/** Etiquetas y Paneles para colocar las etiquetas **/
JPanel panel, panel2;
JLabel etiqueta, etiqueta2;

/** Etiqueta para escribir las instrucciones**/
etiqueta = new JLabel("Por favor elige la lección con la que deseas

trabajar");
etiqueta.setFont(etiquetas);
etiqueta.setForeground(Color.orange);

etiqueta2 = new JLabel("pulsando el botón que le corresponde.");
etiqueta2.setFont(etiquetas);
etiqueta2.setForeground(Color.orange);

panel = new JPanel();
panel.setBackground(Color.blue);
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panel.add(etiqueta);

panel2 = new JPanel();
panel2.setBackground(Color.blue);
panel2.add(etiqueta2);

this.add(panel);
this.add(panel2);

/** Botones **/

/** Boton para la primera lección. **/
boton1 = new JButton ("Lección 1", imagen1);
//boton1.setBounds(105,225,95,30);
boton1.setBackground(Color.black);
boton1.setForeground(Color.green);
boton1.setFont(botones);
boton1.addActionListener(new ActionListener()

{

/** Método que recive el evento y decide que hacer, en este
caso **/

public void actionPerformed(ActionEvent evt1)
{

System.out.println("LECCIÓN 1");
new

DictadoS("peces.jpg","entrada.txt","leccion.txt","regla.txt",1);
dispose();

}
});

/** Botón para la segunda lección. **/
boton2 = new JButton ("Lección 2", imagen2);
boton2.setBackground(Color.black);
boton2.setForeground(Color.yellow);
boton2.setFont(botones);
boton2.addActionListener(new ActionListener()

{

/** Método que recive el evento y decide que hacer, en este
caso, cuando se pulsa este botón,

se repite la oración anterior para que el niño la puede
escribir correctamente. **/

public void actionPerformed(ActionEvent evt2)
{

System.out.println("LECCIÓN 2");
new

DictadoS("z.gif","entrada2.txt","leccion2.txt","regla2.txt",2);
dispose();

}
});

/** Botón para la tercera lección. **/
boton3 = new JButton ("Lección 3",imagen3);
boton3.setBackground(Color.black);
boton3.setForeground(Color.green);
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boton3.setFont(botones);
boton3.addActionListener(new ActionListener()

{

/** Método que recive el evento y decide que hacer, en este
caso, cuando se pulsa este botón,

se continúa con la siguiente oración del dictado. **/
public void actionPerformed(ActionEvent evt3)
{

dispose();
}

});

/** Agregar todos los botones al frame. **/
this.add(boton1);
this.add(boton2);
//this.add(boton3);

/**Fin de las propiedades de los botones **/
this.show();

}//Fin del constructor

/** Este es un método para salir de la aplicación. **/
public void exit()
{

System.exit(0);
}
/** Fin de exit **/

/** Crear una nueva aplicación de inicio. **/

public static void main(String args[])
{

new Inicio();
}
/** Fin del main **/

}//Fin de la clase Inicio

/**
* Esta es una clase crea un cuadro de dialogo que contendra
* alguna regla de ortografia en relación con la lección que
* se está estudiando.
*
* Programador: Luisa Gutiérrez
* JDK 1.3.1
* Versión: 1.0
* Febrero 2K+2
*/

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Image.*;
import javax.swing.*;

class Recuerda extends Dialog
{

/* Obtener las imagenes que se utilizan en la interfaz. */
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/** Se crea un icono a partir de la imagen para el cuadro de diálogo final
cuando hay errores. **/

ImageIcon imagen = new ImageIcon("lapizCarita.gif");
/** Se crea un icono a partir de la imagen para el cuadro de diálogo final

cuando no hay errores en las
palabras de la lección. **/

ImageIcon feliz = new ImageIcon("perro.gif");
/** Se crea un icono a partir de la imagen para el cuadro de diálogo final

cuando no hay errores en todo
el dictado. **/

ImageIcon feliz2 = new ImageIcon("cuetesColor.gif");

/* Establecer el tipo y el tamaño de la letra. */
/** Este es el tipo de letra de los botones es Dialog, plana y negrita, de

18 puntos. **/
private Font botones = new Font ("Dialog", Font.BOLD+Font.PLAIN, 18);
/** Este es el tipo de letra de las etiquetas es Dialog, plana, de 19

puntos. **/
private Font etiquetas = new Font ("Dialog", Font.PLAIN,19);
/** Este es el tipo de letra de las etiquetas es Dialog, negrita, de 20

puntos. **/
private Font felicidad = new Font ("Dialog",Font.BOLD,20);
/** Botón es el necesario para poder salir de la interfaz. **/
private JButton boton;

/* Constructores */

/** Constructor para crear el cuadro de diálogo final, recibe como
argumentos el frame del que

será hijo, y el mensaje que se escribirá en el cuadro de
diálogo que es alguna regla de

ortografía reeferente a la lección. **/
public Recuerda (Frame propietario, String mensaje)
{

super (propietario,"Recuerda");
setSize(400, 300);

setLocation(250,200);
setBackground(Color.black);
setForeground (Color.white);

setLayout(null);
addWindowListener(new WindowAdapter()
{

public void windowClosing (WindowEvent evt)
{

exit();
}

});

/*Agregar la etigueta*/
JPanel todo = new JPanel();
todo.setLayout(new BorderLayout());
todo.setBackground(Color.red);
todo.setBounds(100,30,285,255);
add(todo);

JPanel abajo = new JPanel();
abajo.setLayout(new FlowLayout (FlowLayout.CENTER));
abajo.setBackground(Color.black);
todo.add("South",abajo);

JPanel izquierdo = new JPanel();
izquierdo.setLayout(new BorderLayout());
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izquierdo.setBackground(Color.black);
izquierdo.setBounds(0,0,100,300);

JPanel centro = new JPanel();
centro.setLayout(null);
centro.setBackground(Color.black);
todo.add(centro);

JLabel lapiz = new JLabel(imagen);
izquierdo.add("Center",lapiz);
add(izquierdo);

JTextArea t1 = new JTextArea(mensaje);
t1.setWrapStyleWord(true);
t1.setLineWrap(true);
t1.setFont(etiquetas);
t1.setBackground ( Color.black);
t1.setForeground(Color.white);
t1.setBounds(20,40,250,150);
centro.add(t1);

boton = new JButton ("Aceptar");
boton.setBackground(Color.green);

boton.setForeground(Color.black);
boton.addActionListener(new ActionListener()

{
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{

dispose();
Frame f = new Frame ();
setSize (0,0);
Repetir otro = new Repetir(f);

}
});

boton.setFont(botones);
abajo.add(boton);

show();

}//Fin del constructor

/*Otro constructor*/
/** Constructor para crear el cuadro de diálogo final, recibe como

argumentos el frame del que
será hijo, y un entero dependiendo de este entero es el dibujo

y el mensaje que se muestra
en el cuadro de diálogo.**/

public Recuerda (Frame propietario, int entero)
{

super (propietario,"Felicidades");
setSize(400, 300);

setLocation(250,200);
setBackground(Color.black);
setForeground (Color.white);

setLayout(new BorderLayout());
addWindowListener(new WindowAdapter()
{

public void windowClosing (WindowEvent evt)
{

exit();
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}
});

/*Agregar la etigueta*/
JPanel arriba = new JPanel();
arriba.setBackground(Color.black);
this.add("North",arriba);

if(entero == 0)
{

JLabel felicidades = new JLabel("¡¡¡FELICIDADES!!!");
felicidades.setForeground(Color.red);
felicidades.setFont(felicidad);
arriba.add(felicidades);

}
else
{

JLabel felicidades = new JLabel("¡¡¡Tienes pocos errores,
sigue practicando!!!");

felicidades.setForeground(Color.red);
felicidades.setFont(etiquetas);
arriba.add(felicidades);

}

JPanel abajo = new JPanel();
abajo.setLayout(new FlowLayout (FlowLayout.CENTER));
abajo.setBackground(Color.black);
this.add("South",abajo);

if(entero == 0)
{

JLabel otra = new JLabel(feliz);
this.add("Center",otra);

}
else
{

JLabel otra = new JLabel(feliz2);
this.add("Center",otra);

}

boton = new JButton ("Aceptar");
boton.setBackground(Color.green);

boton.setForeground(Color.black);
boton.addActionListener(new ActionListener()

{
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{

Frame f = new Frame ();
setSize (0,0);
Repetir otro = new Repetir(f);

}
});

boton.setFont(botones);
abajo.add(boton);

show();

}//Fin del otro constructor

public void exit()
{
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System.exit(0);
}

}// Fin de la clase recuerda

/**
* Esta es una clase crea un cuadro de dialogo que
* pregunta al niño si quiere realizar otro dictado
* o ya quiere salir de este módulo.
*
* Programador: Luisa Gutiérrez
* JDK 1.3.1
* Versión: 1.0
* Abril 2K+2
*/

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.Image.*;
import javax.swing.*;

class Repetir extends Dialog
{

/* Obtener la imagen que se utilizará en la interfaz. */
/** Se crea un icono a partir de la imagen para este cuadro de diálogo. **/
ImageIcon icono = new ImageIcon("interrogacion.gif");

/* Establecer el tipo y el tamaño de la letra. */
/** Este es el tipo de letra de los botones es Dialog, plana y negrita,

de 18 puntos. **/
private Font botones = new Font ("Dialog", Font.BOLD+Font.PLAIN, 18);
/** Este es el tipo de letra de las etiquetas es Dialog, plana,

de 19 puntos. **/
private Font etiquetas = new Font ("Dialog", Font.PLAIN,19);

/** Botones son necesarios para poder cerrar el cuadro de diálogo,
y regresar a la aplicación o para cerrar la aplicación. **/

private JButton boton, boton2;

public Repetir (Frame propietario)
{

super (propietario, "¿Quieres trabajar con otra lección?");
setSize(400, 300);

setLocation(250,200);
setBackground(Color.black);
setForeground (Color.white);

setLayout(null);
addWindowListener(new WindowAdapter()
{

public void windowClosing (WindowEvent evt)
{

exit();
}

});

/*Agregar la etigueta*/
JPanel todo = new JPanel();
todo.setLayout(new BorderLayout());
todo.setBounds(100,30,285,255);
add(todo);
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JPanel abajo = new JPanel();
abajo.setBackground(Color.black);
todo.add("South",abajo);

JPanel izquierdo = new JPanel();
izquierdo.setLayout(new BorderLayout());
izquierdo.setBackground(Color.black);
izquierdo.setBounds(0,0,100,300);

JPanel centro = new JPanel();
centro.setLayout(null);
centro.setBackground(Color.black);
todo.add(centro);

JLabel interrogacion = new JLabel(icono);
izquierdo.add("Center",interrogacion);
add(izquierdo);

JTextArea t1 = new JTextArea("¿Quieres trabajar con otra lección?");
t1.setWrapStyleWord(true);
t1.setLineWrap(true);
t1.setFont(etiquetas);
t1.setBackground ( Color.black);
t1.setForeground(Color.white);
t1.setBounds(20,40,250,150);
centro.add(t1);

boton = new JButton ("SI");
boton.setBackground(Color.blue);

boton.setForeground(Color.black);
boton.addActionListener(new ActionListener()

{
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{

Inicio otraLeccion = new Inicio();
dispose();

}
});

boton.setFont(botones);

boton2 = new JButton ("NO");
boton2.setBackground(Color.blue);

boton2.setForeground(Color.black);
boton2.addActionListener(new ActionListener()

{
public void actionPerformed(ActionEvent evt)
{

exit();
}

});
boton2.setFont(botones);

abajo.add(boton2);
abajo.add(boton);

show();

}//FIn del constructor

public void exit()
{
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System.exit(0);
}

}// Fin de la clase Advertencia

 
 
 


