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1.- Consideraciones previas 

 

1.1.- Aspectos iniciales importantes a tener en cuenta 

1- La superficie donde se vaya a instalar la pizarra debe ser lo más lisa y firme posible, 

estando libre de polvo y humedad y evitando las zonas donde haya reflejo directo de la 

luz solar. 

2- Se necesita un PC o portátil que funcione correctamente y con sistema operativo 

WINDOWS. 

3- La proyección debe incidir en la pizarra directamente y debe estar encuadrada de la 

forma adecuada. La proyección deberá igualmente mantener y respetar los siguientes 

aspectos: 

- Dejar 1 cm en los márgenes superior e inferior sin proyectar. 

- Dejar 7cm de margen en cada lateral sin proyectar. 

 

4- Para un uso más preciso de la pizarra es necesario calibrar la imagen a través del 

software incluido en el CD, o a través de la herramienta propia de WINDOWS 7 u 8. 

5- Antes de instalar el kit de montaje para pared asegúrese de la altura final respecto el 

suelo deseada por el usuario, para asegurar su comodidad: personas adultas, niños 

pequeños, discapacitados, tarimas, etc. 

 

1.2.- Requisitos del sistema 

- Pentium de doble procesador o superior  

- 2GB de memoria interna  
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- Sistema operativo Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 y Windows 8  

- Adobe Flash Player  

- Adobe Reader  

- FinalCodecs u otro software de decodificación (se requieren en algunos casos 

funciones del reproductor de vídeo). 

 

1.3.- Instalación del software 

Antes de proceder con la instalación del software “Teach Infinity Pro” incluido con la 

PDI se recomienda desactivar la protección del antivirus que pueda estar usando en su 

equipo para evitar incidencias en el proceso de instalación. Posteriormente podrá 

activarlo de nuevo. 

Inserte el CD de instalación y espere a que se ejecute automáticamente la aplicación 

“autorun”. Si no se ejecuta hágalo directamente desde su unidad de CD. 

Elija el modo de instalación que más le interese (recomendamos Full Installation) y siga 

las instrucciones de instalación. 

Reinicie el equipo cuando finalice la instalación para completarla correctamente y 

asegurar un funcionamiento óptimo con la PDI. 

 

1.4.- Mantenimiento de la superficie de la PDI 

Para la superficie, aun siendo extremadamente resistente, se recomienda evitar el uso 

de objetos punzantes o contundentes que puedan dañarla y mantener tanto la 

superficie como la línea óptica siempre limpia para su óptimo funcionamiento. 

Para su limpieza habitual se puede emplear una gamuza o trapo suave, ligeramente 

impregnado con una solución jabonosa, alcohol de 96º, limpiacristales o productos de 

limpieza no abrasivos. Nunca pulverizar directamente los productos sobre la pizarra. 

No usar nunca disolventes, amoníaco u otros productos que puedan dañar o decolorar 

la superficie activa de la pizarra digital. 
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2.- Preparación antes de comenzar 

 

2.1.-  Inspección de icono de conexión 

En la parte inferior derecha de la pantalla se mostrará el icono de conexión.  

 

-  Icono indicador de que la pizarra interactiva y el PC no está conectado o la 

conexión se ha perdido. 

-  Icono indicador de que la conexión está realizada. 

 

2.2.- Calibrado 

Si es necesario procederemos al calibrado de la PDI. 

Generalmente se utiliza una calibración de 9 puntos. 

Método de calibración:  

Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el icono de conexión  . 

Se abrirá un desplegable, y en dicho desplegable haremos clic en Calibración. 

 

 

Nos aparecerá la siguiente pantalla, en la que tocaremos en el centro de las “dianas” 

enumeradas de 1 a 9 y por este orden. 
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Figura  

Una vez hecho esto, comprobaremos la exactitud de la calibración moviendo el lápiz 

sobre la PDI. Si la PDI rastrea exactamente la posición del lápiz, el calibrado es 

correcto. 

 

2.3.-  Modos de trabajo 

El software puede funcionar en dos modos: 

- Modo diseño. El modo de diseño permite a los usuarios preparar materiales de 

clase. 

- Modo enseñanza. El modo de enseñanza se utiliza para demostraciones y 

charlas. 

Los iconos los tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 

 

Paso de modo diseño a modo enseñanza y viceversa. 

Para pasar del modo de diseño la modo de enseñanza pulsaremos en  (si 

queremos pasar al modo enseñanza desde la primera página) o en  (si queremos 

pasar al modo enseñanza desde la página en la que nos encontramos). 
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Para pasar del modo enseñanza al modo diseño, pulsaremos en  

 

Además, en la parte inferior de la pantalla en Modo diseño podemos ver: 

 

 Adaptador de pantalla. Adapta el área de escritura a su forma y tamaño original 

en el caso de que la hayamos movido con la herramienta mover pantalla ( ) o 

con la de cambio de tamaño de la pantalla ( ). 

 Cambia el tamaño Área de escritura mediante el movimiento 

del cursor). 

 

3.- Modo de Diseño 

El modo de diseño es similar al entorno de funcionamiento Windows.  

 Panel    Barra de menús      Barra de herramientas     Área de escritura    Side show bar 

 

Cuando los ordenadores de los usuarios no están conectados a la PDI, también podrán 

seguir trabajando en la preparación de los materiales de clase. 
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3. 1.- Barra de menús 

 

3.1. 1.-  Menú Archivo 

 

 

3.1.1.1.- Nuevo  

Crea un nuevo archivo con extensión hht. 

Tiene el mismo efecto que picar en  

En esa zona podemos ver los nombres de todos los archivos que tenemos abiertos (en 

el caso de la figura anterior, Nuevo 1 y Ejemplo) 

 

3.1.1.2.- Abrir  

Nos manda al disco duro para abrir un archivo ya creado con extensión hht. Sólo se 

pueden abrir los archivos con extensión hht. 
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3.1.1.3.- Documentos recientes  

Da un listado de los archivos .hht (extensión de guardado propio de la pizarra) y .dpb 

(extensión de guardado propio de las grabaciones realizadas con la pizarra) que se 

utilizaron recientemente con la posibilidad de abrirlos al picar sobre ellos o de eliminar 

el registro de los archivos mostrados. 

Al pulsar sobre el icono se nos abre el siguiente desplegable: 

 

 

3.1.1.4.- Guardar  

Guarda el documento actual con extensión .hht. 
 
 

3.1.1.5.- Guardar como  

Guarda el archivo actual .hht bajo la ruta y nombre que le indiquemos. 

 

3.1.1.6.- Importar archivo externo  

Permite la importación de un archivo de nuestro disco duro en los formatos soportados 

por el software para el archivo actual hht. 

Los formatos que se pueden importar son .ppt, .pptx e .iwb. 

.ppt y .pptx para presentaciones de Power Point. 

. iwb Es un formato de datos denominado “Common File Format (CFF)” con extensión 

.iwb que permite compartir archivos entre los diferentes software de Pizarras 

Interactivas. 

Pulsando sobre el icono, nos lleva a nuestro disco duro, donde podemos seleccionar el 

tipo de archivo a importar. 
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Si hemos elegido, por ejemplo, como se muestra en la figura anterior, una presentación 

en Power Point, cada diapositiva de Power Point, se convertirá en una diapositiva del 

documento de la PDI en que estemos trabajando, pudiéndose editar. 

 

3.1.1.7.- Exportar  

Exporta el documento actual en un formato compatible con el software. 

Al picar sobre el icono, se mostrará el menú Exportar. 

 

  

Elegimos el formato de exportación deseado y picamos sobre él. Voy a elegir, por 

ejemplo PDF para guardarlo en el escritorio. Se nos abre el cuadro de diálogo, donde le 
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daremos nombre al documento PDF y le diremos dónde queremos que nos guarde 

dicho documento. Una vez hecho esto pulsamos en Guardar. 

 

 

Puedo comprobar que efectivamente me ha guardado el documento como PDF y en mi 

escritorio.  

 
 

3.1.1.8.- Enviar e-mail  

  

Envía el archivo como un archivo adjunto. 

Tenemos las opciones de enviarlo como HHT propio de la PDI, como PDF o como 

presentación de Power Point (PPT). 
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Se nos abrirá el teclado y el Mail. 

 

 

 

Una vez rellenados los datos, pulsamos en enviar. 

 

3.1.1.9.- Imprimir  

Permite imprimir el contenido del archivo. 

  

- Imprimir  

Abre el cuadro de diálogo para imprimir. 
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- Vista de impresión  

Da distintas posibilidades de tamaño de visión 

 

 

- Imprimir parte de la diapositiva  

Permite imprimir la parte de la diapositiva que seleccionemos mediante arrastre. 

 

 

3.1.1.10.- Configuración  

Es posible cambiar las distintas opciones de configuración del Software mediante el 

menú Configuración. 
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3.1.1.10.1.- Configuración de sistema  

Nos da las siguientes opciones: 

- Ajuste de usuario 

Podemos poner una contraseña o elegir una imagen que nos identifique (avatar) entre 

las prediseñadas que nos ofrece el programa o elegirla de nuestro disco duro 

 

Para poner una contraseña o cambiar una contraseña que ya teníamos, pulsamos en 

. 

Se me abre el siguiente cuadro: 
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Si no teníamos contraseña,  lo dejamos en blanco y 

ponemos la contraseña que queramos en  y en 

. 

Si anteriormente teníamos una contraseña y la queremos cambiar, hemos de ponerla 

en  y poner la nueva contraseña en 

 y en . 

A continuación seleccionamos la casilla  y pulsamos en 

. 

Si hemos puesto una contraseña nueva, es necesario seguir todos estos pasos para 

Cambiar avatar. 

Para elegir un nuevo avatar, pulsamos en  y se abre el siguiente cuadro 

donde tendré que escribir la contraseña. 

 

Pulsando en  ,  
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- Caja rápida. 

Pulsando sobre  se nos abre una ventana donde podemos escribir la ruta de un 

documento determinado, y pulsando sobre  nos lleva a nuestro disco duro donde 

seleccionamos el documento en cuestión y nos marcará su ruta. 

             

 

- Ajuste de lápiz. Nos da distintas opciones para configurar la línea del lápiz. 

 

 

- Ajuste de escritura. Nos da distintas opciones de escritura. 
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- Otros. Nos da la opción de mostrar fecha y hora y números de página en 

pantalla y tiempo de autoguardado. 

 

 

3.1.1.10.2.- Administración de usuario  

Es la página de gestión de usuarios. 

Se emplea para que cada usuario de la PDI adapte las prestaciones de la misma a sus 

necesidades. 

Cada usuario cuando esté en modo activo, hará las modificaciones deseadas 

(personalizar comandos, ancho de lápiz …). 

Siempre y por defecto tendremos un Usuario predeterminado. 
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Tenemos las siguientes opciones: 

- Agregar usuario  

Pulsando en el icono, nos lleva a una pantalla donde podemos dar nombre al 

nuevo usuario, ponerle un avatar y poner una contraseña si se desea. 

 

 

Pulsando en  nos lleva a una pantalla donde pondremos el nombre de 

usuario, por ejemplo José. Una vez hecho, pulso en OK. 
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También le voy a poner una contraseña. Si ya tenía contraseña y la quiero 

cambiar, la escribiré en Contraseña actual (si no tenía contraseña, no hay que 

poner nada) y la nueva en Contraseña y en Confirmar contraseña Una vez 

hecho, pulso en OK. 

 

 

También voy a poner un avatar pulsando en Cambiar avatar y me quedará de la 

siguiente forma. 

 

 

Además voy a seleccionar  . 

Una vez hecho todo esto, pulso en OK. 

Puedo ver que ya aparece el nuevo usuario José. 
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- Eliminar usuario  

Elimina el usuario seleccionado. Ha de estar seleccionado (se ve con fondo azul 

( )) 

Si el usuario seleccionado tenía contraseña y además tenía marcado  

, pedirá dicha contraseña. 

 

- Cambiar usuario  

Deselecciona el usuario.  

 

- Seleccionar como usuario activo  

Marcamos al usuario que queremos activar  y a continuación picamos en 

el icono  , veremos que el usuario seleccionado se rodea con un cuadrado 

rojo , lo que significa que es el usuario activo. 

Para que los cambios que ha realizado en este caso  sean efectivos 

picaremos dos veces sobre el icono. 

Por ejemplo: 

El usuario  tenía en su barra de herramientas los siguientes iconos: 
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Se activa el usuario  , que con anterioridad había subido el icono  

(veremos enseguida en el punto 3.1.1.10.4.- Configuración de interfaz cómo se 

hace) y hacemos doble clic sobre  de forma que nos quedará: 

 

                                                                                           Nuevo icono 

- Restaurar usuario   

Restaura al usuario a sus valores predeterminados. La contraseña puesta sigue 

estando activa. 

 

- Configurar usuario  

Manda a la pantalla de configuración del perfil del usuario. 

 

 

3.1.1.10.3.- Configuración de dispositivo  

 

3.1.1.10.4.- Configuración de interfaz  

Permite agregar comandos a la barra de menús o a la barra de herramientas 

arrastrándolos a dichas barras. 

 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

25 

 

Para quitar los comandos de la barra de menús o de la barra de herramientas, los 

arrastraremos desde dichas barras hasta  

 

 

 

3.1.1.11.- Selección de idioma  

Nos permite seleccionar el idioma del software. 

 

   

 

3.1.1.12.- Cerrar archivo   

Cierra el archivo actual y abre un nuevo archivo. 

Tiene el mismo efecto que picar en  
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3.1.1.13.- Salir   

Sale del programa. 

 

3.1.2.-  Menú Editar 

 

 

3.1.2.1.- Anular   

Deshace la acción anterior. 

 

3.1.2.2.- Rehacer   

Rehace la acción anterior. 

 

3.1.2.3.- Cortar   

Corta los objetos seleccionados. 

Al dar la orden, nos aparece en pantalla  

 Pegar 

 Borrar portapapeles. Elimina la orden de cortar o pegar. 

 

3.1.2.4.- Copiar   

Copia los objetos seleccionados. 
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Al dar la orden, nos aparece en pantalla  

 

3.1.2.5.- Pegar   

Pega los objetos seleccionados que han sido copiados o cortados. 

Para ello pulsaremos en para pegar o en para borrar portapapeles. 

 

 

Una vez hemos pulsado en  nos dirigimos al área de escritura y pulsamos donde 

queremos pegar el elemento elegido. Podemos pegar tantas veces como deseemos el 

elemento como veces pulsemos en la pantalla. 

Una vez hayamos terminado, pulsamos en  . 

Nota: El software es compatible con las funciones de copiar y pegar usando "Ctrl + C", 

"Ctrl + V" para introducir imágenes y texto externos en la página y también para 

imágenes y texto de la misma página. 

3.1.2.6.- Eliminar   

Elimina los objetos seleccionados. También los elimina seleccionando el objeto y 

pulsando desde el ordenador  en la tecla  . 

 

3.1.2.7.- Clonación   

Clona los objetos seleccionados. El proceso es el siguiente: 

Seleccionamos el objeto a clonar con la herramienta de seleccionar  picando sobre 

dicho objeto que veremos de la forma: 

  y a continuación pulsando en veremos  

  

3.1.2.8.- Clonación de arrastre  

Picando en  se nos abre el desplegable: 
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Picando sobre el icono, permite crear infinitos clones a partir del objeto u objetos 

seleccionados. 

Una vez establecida la clonación de arrastre, al pasar el ratón sobre el objeto que 

habíamos seleccionado, aparece        . Picando y arrastrando podemos crear 

infinitos clones a partir del objeto original. 

                   

.  

   

Cancela la clonación de arrastre. 

 

3.1.2.9.- Borrar diapositiva   

Eliminar todos los objetos de la diapositiva. No elimina la diapositiva. 

 

3.1.3.- Menú Página 
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3.1.3.1.- Nueva diapositiva  

Pulsando en  se nos abre el desplegable: 

 

-  

Crea una nueva diapositiva en blanco 

-  

Crea una nueva diapositiva con una captura de pantalla de lo que tengamos  

debajo de la pantalla de la PDI. 

-  

Crea una nueva diapositiva con fondo negro. 

 

3.1.3.2.- Borrar diapositiva  

 Elimina la diapositiva actual. 

 

3.1.3.3.- Diapositiva anterior   

Vuelve a la diapositiva anterior. 

 

3.1.3.4.- Diapositiva siguiente   

Lleva a la diapositiva siguiente. 

 

3.1.3.5.- Mover   

Al picar sobre el icono, aparece en pantalla el símbolo de una mano que permite el 

desplazamiento de la diapositiva por la pantalla. 

Activa una página de ilimitada itinerancia para permitir mayor espacio en pantalla para 

escribir. Al tocar la pantalla con tres o más puntas de los dedos al mismo tiempo, la 

página cambiará a la página de estilo de itinerancia. 
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3.1.3.6.- Reproducir diapositiva   

Reproduce a modo de película el proceso de las operaciones realizadas en la 

diapositiva actual. 

Aparece la siguiente imagen con las opciones de reproducir, pausa y detener. 

 

 

3.1.3.7.-  Color de fondo   

Configura el color de fondo de la diapositiva actual a partir de unos colores 

prediseñados y con la opción de personalizar el color. 

 

 

Pulsando en  amplia las opciones de colores. 

 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

31 

 

3.1.3.8.-  Imagen de fondo  

Configura la imagen de fondo de la diapositiva actual pudiendo elegir entre unos fondos 

predeterminados o podemos poner como fondo una imagen que tengamos almacenada 

en nuestro disco duro. 

Pasando sobre el icono, se nos abre el desplegable: 

  

Pulsando en Otros me lleva al disco duro donde podré  elegir la imagen de fondo 

deseada. 

 

3.1.3.9.- Cambiar la línea de textura de fondo 

 

Configura las texturas de la diapositiva actual. Dibuja distintos tipos de líneas en forma 

de mallas en la diapositiva actual.  

Pasando sobre el icono, se nos abre el desplegable: 
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Si hemos puesto una textura de fondo y queremos quitarla pulsamos sobre No. 

 

 

3.1.3.10.- Eliminar imagen de fondo   

Elimina la imagen de fondo de la diapositiva actual. 

 

3.1.3.11.- Ajuste de páginas   

Establece el tamaño de toda la página. 

Picando sobre el icono nos lleva a: 

 

Picando sobre podemos elegir entre distintos tamaños de página preestablecidos, 

definirlo nosotros mismos u optar por tamaño de la pantalla. 

 

Pulsando en Definición del usuario, Podemos teclear el ancho y el alto deseados. 
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Pulsando en Tamaño de pantalla, nos define automáticamente el ancho y la altura de 

la pantalla. 

Hemos de tener en cuenta que en el modo de diseño, se han de colocar todos los 

elementos y objetos dentro del límite de la página, pues si no es así, aquellos o la parte 

de ellos que no se encuentren dentro de dicho límite, no se verán en el modo de 

presentación. 

 

3.1.4.- Menú Insertar 

 

 

3.1.4.1.- Media   

Inserta archivos multimedia, por ejemplo, de imagen, flash, audio y video. 

Vamos a insertar, por ejemplo una imagen. 

Pulsamos en el icono accedemos a nuestro disco duro para buscar la imagen deseada, 

la seleccionamos y pulsamos en Abrir. 

 

 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

34 

 

En pantalla de la PDI nos aparecerá una cruz. Elegimos el lugar donde queremos 

poner la imagen y arrastramos hasta darle el tamaño deseado. 

Otro tanto podemos hacer con un vídeo, etc. 

También podemos insertar un archivo multimedia arrastrándolo hasta el área de 

escritura. 

Nota: El software es compatible con la mayoría de formatos de archivo multimedia. Si el 

software sugiere que es necesario tener un programa de decodificación específica, 

puede instalar  "FinalCodecs" u otro software de decodificación. 

 

3.1.4.2.- Cuadro de texto   

Inserta un cuadro de texto en la página seleccionada pudiendo editar el texto. 

Al picar sobre el icono, nos aparece en pantalla un símbolo. Arrastramos y haremos un 

cuadro de texto del tamaño que creamos necesario. 

Si picamos sin arrastrar, podemos escribir directamente sin cuadro de texto. 

En ambos casos nos aparecerá un procesador de textos, incluyendo las opciones de 

Color de texto , Color de fondo  y teclado en pantalla , 

 

 

Podemos colocar texto desde otras aplicaciones en la pantalla de la PDI de varias 

formas: 

- Mediante arrastre. 

Con la opción insertar, insertamos cuadro de texto  . 

 Arrastra texto desde otras aplicaciones, incluidos sitios Web, a la página de la PDI. 

Para ello, las dos ventanas deben estar visibles en la pantalla interactiva; 

seleccione el texto o la imagen, y arrástrelos al cuadro de texto de la PDI. 

Por ejemplo, vamos a arrastrar un texto de Word. 
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Una vez arrastrado el texto seleccionado, nos quedará: 

 

Hemos de tener en cuenta que el texto arrastrado nos ha desaparecido del 

documento. Para recuperarlo, en el documento de Word, pulsamos en retroceder 

 

 

- Mediante copiar y pegar. 

Con la opción insertar, seleccionamos  . 

Seleccionamos texto y/o imagen desde otras aplicaciones, incluidos sitios Web y 

lo pegamos mediante la opción Editar-Pegar o mediante la opción Ctrl+V en la 

pantalla de la PDI. En este caso el texto lo coloca independientemente en la 

pantalla.  

Si el pegado lo realizamos en una ventana de texto, lo haremos mediante la 

opción mediante la opción Ctrl+V. En la siguiente imagen vemos el resultado de 

copiar y de Ctrl+V. 
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Igualmente podemos arrastrar un texto de la PDI a un procesador de textos, pero en 

este caso, el texto seleccionado desaparece de la PDI definitivamente. No tenemos la 

opción de copiar un texto de la PDI y pegarlo, por ejemplo en un documento de Word.  

 

3.1.4.3.- Gráficos vectoriales  

Da la opción de insertar distintos gráficos vectoriales (iconos). 

  

Una vez seleccionado el gráfico deseado, en pantalla nos aparecerá una cruz. 

Elegimos el lugar donde queremos poner la imagen y arrastramos hasta darle el 

tamaño deseado. 

Por ejemplo, vamos a insertar una flecha. 

 

Podemos ver que junto con la flecha, nos aparecen distintos iconos. 

Si pulsamos en el icono de editar  , nos aparecen unos cuadraditos en los vértices 

de la flecha. Pulsando sobre ellos y arrastrando, podemos cambiar la forma de dicha 

flecha. En el ejemplo: 
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3.1.4.4.- Gráfico común  

Inserta distintos tipos de gráficos. 

  

Vamos a insertar la cruz. 

 

 

Podemos ver que junto con la cruz, nos aparecen unos cuadraditos.. 

Pulsando sobre ellos y arrastrando, podemos cambiar la forma de dicha cruz. En el 

ejemplo: 

                                                     

 

3.1.4.5.- Word Art   

Pulsando sobre el icono en pantalla nos aparecerá una cruz. Elegimos el lugar donde 

queremos poner la imagen y arrastramos hasta darle el tamaño deseado. 

 

 

En el panel izquierdo, en el Navegador de propiedades, podremos hacer las 

modificaciones oportunas. 
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Por ejemplo, si hacemos las modificaciones: 

 

Una vez hechas las modificaciones, picando fuera del panel, nos quedará: 

 

 

3.1.4.6.- Visualizador   

Para poder utilizar esta función, el ordenador ha de tener cámara. 

Pulsando sobre el icono aparecerá una flecha en pantalla. Pulsando y arrastrando 

daremos el tamaño que deseemos al visualizador.  

La misma la cámara del ordenador captará la imagen que tenga frente a ella. 
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A su vez, nos aparece la pantalla visualizador con distintas opciones, algunas de ellas, 

de momento, inactivas. 

 Iniciar. Inicia la función del visualizador. 

 Parar. Detiene la función del visualizador quedando una imagen estática (la que 

está en el momento de pulsar en el icono). 

 Cambiar entre equipos. Aparece una pantalla en la que podemos dar distintos 

efectos a la imagen. Al pulsar sobre este icono, se nos activan el resto de los iconos 

que teníamos desactivados.  

 

Además cambia la simetría de la imagen. 

Podemos realizar distintos efectos, instantáneas, etc. 
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 Foto tirada. Realiza una foto instantánea de la pantalla del visualizador. 

 Acercar. Ampliar la imagen en el visualizador. 

 Alejar. Reduce la imagen en el visualizador. 

 Enfoque automático. Realiza automáticamente un enfoque de la imagen del 

visualizador. 

 Encender la luz inferior. Enciende la luz inferior en el visualizador. 

 Encender la luz superior. Enciende la luz superior en el visualizador. 

 Apagar la luz. Apaga la luz del visualizador. 
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 Modo texto. Camba al modo de texto y edita el contenido de dicho texto. 

 Modo gráfico. Cambia al modo gráfico para procesar los gráficos. 

Nota: Si guardamos cambios y salimos, al volver a entrar, tendremos una foto 

instantánea de la imagen que teníamos en pantalla en el momento de guardar. 

 

3.1.5.- Asignatura 

 

 

Al picar sobre cualquiera de los iconos,  se nos abre el panel lateral, apareciendo 

Herramienta de asignatura  , con distintas herramientas para 

cada una de ellas. 

 

3.1.5.1.- Matemáticas    

Herramienta de asignatura  
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- Gráficos bidimensionales  

 Punto 

Sirve para dibujar un punto en la página. Este punto vendrá marcado con una A en la 

configuración predeterminada. 

 

Para cambiar las propiedades del punto, cambiar la letra…, seleccionamos el punto y 

abrimos el Navegador de propiedades de la barra lateral. 
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 Segmento de línea 

Sirve  para dibujar un segmento de línea en la página. (El segmento de línea está 

marcado con A y B como la cabecera de línea y terminación respectivamente en la 

configuración predeterminada.  

 

Para cambiar las propiedades de la línea, cambiar la letra…, seleccionamos la línea y 

abrimos el Navegador de propiedades de la barra lateral. 

 

A continuación se comentan el resto de iconos. Para editarlos, seleccionamos el dibujo 

en cuestión y abrimos el Navegador de propiedades de la barra lateral que acabamos 

de ver.. 

 

 Flecha 

Haga clic en este botón para dibujar una sola flecha en la página. 

 Doble flecha 

Haga clic en este botón para dibujar una flecha doble en la página. 

 Segmento 

Haga clic en este botón para dibujar un segmento geométrico en la página. 

 Ángulo  

Haga clic en este botón para dibujar un ángulo en la página.  
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 Arco, Pie 

Haga clic en este botón para dibujar un arco, curva y pastel en la página. (El valor 

predeterminado es un arco agudo.) 

 Círculo 

Haga clic en este botón para dibujar un círculo en la página. 

 Óvalo 

Haga clic en este botón para dibujar un óvalo en la página. 

 Triángulo 

Haga clic en este botón para dibujar un triángulo arbitrario en la página. 

 Triángulo geométrico 

Haga clic en este botón para dibujar un triángulo geométrico en la página.  

Cuadrado, rectángulo 

Haga clic en este botón para dibujar un cuadrado o un rectángulo en la página. 

 Cuadrilátero cualquiera 

Haga clic en este botón para dibujar un cuadrilátero arbitrario en la página. 

Paralelogramo 

Haga clic en este botón para dibujar un paralelogramo o un rombo en la página. 

 Rombo.  

Haga clic en este botón para dibujar un rombo en la página. 

 Trapezoide isósceles 

Haga clic en este botón para dibujar un trapecio isósceles en la página. 

 Pentágono cualquiera 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

45 

 

Haga clic en este botón para dibujar un pentágono arbitrario en la página. 

 Triángulo equilátero 

Haga clic en este botón para dibujar un triángulo isósceles en la página. 

 Cuadrado  

Haga clic en este botón para dibujar un cuadrado en la página. 

 Pentágono isósceles 

Haga clic en este botón para dibujar un pentágono isósceles en la página. 

 Exágono isósceles 

Haga clic en este botón para dibujar un exágono isósceles en la página 

 Heptágono isósceles 

Haga clic en este botón para dibujar un heptágono isósceles en la página 

 Octógono isósceles 

Haga clic en este botón para dibujar un heptágono isósceles en la página 

 Octógono isósceles 

Haga clic en este botón para dibujar un octógono isósceles en la página 

 

- Gráficos tridimensionales 

Botón Función 

 Esfera 

Haga clic en este botón para dibujar una 

esfera en la página. 

 Casquete 

esférico 

Haga clic en este botón para dibujar un 

casquete esférico en la página. 

 Cono 

Haga clic en este botón para dibujar un 

cono en la página. 
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 Cono vertical 

Haga clic en este botón para dibujar un 

cono vertical en la página. 

 Cilindro 

Haga clic en este botón para dibujar un 

cilindro en la página. 

 Tronco de cono 

Haga clic en este botón para dibujar un 

tronco de cono en la página. 

 Cuboide 

Haga clic en este botón para dibujar un 

cuboide en la página. 

 Tronco de 

pirámide 

Haga clic en este botón para dibujar un 

tronco de pirámide en la página. 

 Ángulo diédrico 

Haga clic en este botón para dibujar un 

ángulo diédrico en la página. 

 Pirámide 

pentagonal 

Haga clic en este botón para dibujar una 

pirámide pentagonal en la página. 

 Tronco de 

pirámide pentagonal 

Haga clic en este botón para dibujar un 

tronco de pirámide pentagonal en la 

página. 

 Prisma 

pentagonal 

Haga clic en este botón para dibujar un 

prisma pentagonal en la página. 

 Cubo 

Haga clic en este botón para dibujar un 

cubo en la página. 
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 Plano 

Haga clic en este botón para dibujar un 

plano en la página. 

 Pirámide 

triangular 

Haga clic en este botón para dibujar una 

pirámide triangular en la página. 

 

- Ecuaciones Funcionales 

Esta herramienta soporta tres tipos de procedimientos funcionales matemáticos, 

incluyendo la ecuación explícita funcional, coordenadas polares ecuación funcional, 

y la ecuación funcional paramétrica.  

Para insertar las ecuaciones funcionales seleccionamos el icono gráfico funcional 

deseado y a continuación hacemos clic en el área de escritura o lo arrastramos a 

dicha área. 

 

Para definir las propiedades, seleccionamos el objeto funcional y hacemos clic en el 

menú del Navegador de propiedades del panel lateral.  

Podremos componer la ecuación funcional mediante la edición de fórmulas y el 

ajuste de las coordenadas. 
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El software requiere que las ecuaciones funcionales sean introducidas 

correctamente de acuerdo a sus especificaciones de la escritura.  

En la actualidad, las ecuaciones funcionales compatibles con el software son las 

siguientes:  

● Función Seno: y = sin (x)  

● seno hiperbólico: y = sh (x)  

● Función Coseno: y = cos (x)  

● cotangente: y = CTG (x)  

● función Coseno hiperbólico: y = ch (x)  

● Tangent: y = tan (x)  

● tangente de la función hiperbólica: y = º (x)  

● Ln: función exponencial con el número e natural como la base 

● Log: función logarítmica con el número e natural como la función seno de base  

● inversa: y = arc sen (x)  

● Función inversa del coseno: y = arccos (x)  

● función tangente inversa: y = arctg (x)  

● ecuación cuadrática ^ : y = X2, entrar en él como y = x ^ (2) 

 

- Ecuaciones Mano-bosquejado  

La función de las ecuaciones esbozado a mano convierte las ecuaciones escritas a 

mano a los caracteres impresos.  

Teniendo abierta la herramienta Matemáticas, hacemos clic en el símbolo   ; a 

continuación, hacemos clic en el área de escritura o arrastramos el icono al área de 

escritura para crear la ventana de edición de la ecuación. Escribimos la ecuación a 

mano fuera de dicha ventana y esta se nos reflejará en la ventana creada de forma 

impresa.  
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Para hacer desaparecer la escritura a mano alzada pulsamos en  

La forma correcta de escribir las ecuaciones: 

Las variaciones en los estilos de escritura entre los usuarios pueden producir 

errores en el proceso de reconocimiento. Actualmente, el porcentaje global de 

reconocimiento del sistema es del 90%. El tiempo requerido para reconocer una 

ecuación esbozado a mano depende del número de caractéres en una ecuación. 

Cuantos más caractéres, más el tiempo se necesita para convertirse en un 

formulario impreso. La versión actual permite un máximo de 35 caractéres en una 

sola ecuación de boceto a mano. Por lo tanto, las ecuaciones esbozado a mano que 

se cumplen los siguientes requisitos, pueden ser reconocidas y convertidas más 

correctamente. 

Vamos a seguir las siguientes recomendaciones: 

● Siga la secuencia formal y forma de apoplejía estrictamente al escribir las 

ecuaciones.  

● Escriba con claridad.  

● Para borrar el contenido de escritura a mano: Siempre que se produce un error 

durante el uso de las ecuaciones de boceto a mano, borramos el área seleccionada 

y volvemos a dibujar el contenido.  

● Condiciones especiales: Por ejemplo, para reconocer un símbolo "radical", el 

sistema necesita una combinación de un símbolo radical y un número con el fin de 

convertir correctamente. Un símbolo radical sin un número en que se expresará 

como ".". Hay tres tipos de fórmulas matemáticas pueden ser reconocidos por la 

función de ecuaciones esbozado a mano: los signos de número, operadores 

básicos y operadores especiales. Las entradas compatibles de cada categoría se 

enumeran en la tabla siguiente. 
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Cuando los usuarios deseen realizar fórmulas matemáticas mediante mano 

bosquejado, hay diferentes maneras de introducir distintos caracteres o símbolos, como 

se ilustra en la siguiente tabla. La nota manuscrita se muestra justo debajo de las 

salidas convertidos en el diagrama. 

Entrada Método de entrada Salida de la 

imagen 
a,b,c,d,e,f,g,h 

 
Entrada cuidadosamente de 

acuerdo con las 

especificaciones normales y la 

secuencia de escritura.  

i El carácter "i" se compone de 

dos partes. Escríbelo según el 

orden indicado.   
j El carácter "j" se compone de 

dos partes. Escríbelo según el 

orden indicado.   

k La "k" carácter se redactará en 

1 tiempos según el orden 

indicado.  
 

l,m,n  

 
Escriba los caracteres "l, m, n" 

perfectamente de acuerdo a 

sus especificaciones de la 

escritura. 
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o  

 
Escriba el carácter "o" 

perfectamente de acuerdo con 

su especificación por escrito. 
 

p,q,r,s,t,u,v,w 

 
Escriba los caracteres "p, q, r, 

s, t, u, v, w" perfectamente de 

acuerdo a sus especificaciones 

de la escritura. 
 

x El carácter "x" se elaborará de 

acuerdo con el orden que se 

indica.  
 

y La "y" personaje se elaborará 

de acuerdo con el orden que se 

indica.  
 

α，β，γ，δ，ε，θ，λ，ω

，σ，π，！ α, β, γ, δ, ε, θ, λ, 

ω, σ, π, ！  

 

Escriba los símbolos "α, β, γ, 

δ, ε, θ, λ, ω, σ, π,!" 

perfectamente de acuerdo a 

sus especificaciones de la 

escritura.  

П，Σ 

 
Escriba los símbolos de "П, Σ" 

perfectamente de acuerdo a 

sus especificaciones de la 

escritura.  

+，-， *，/，=，% 

 
Escribe los símbolos "+, -, *, /, 

=,%" perfectamente de 

acuerdo a sus especificaciones 

de la escritura.  
x , ÷ 

 
Escribe los símbolos "x, ÷" 

perfectamente de acuerdo a 

sus especificaciones de la 

escritura.  

√ 

 
Escribe el símbolo "radical" 

junto con un número con el fin 

de convertir correctamente. 

Un símbolo radical sin un 

número en ella se expresa 

como "." 
 

(，), [，], {，} 

 

Escriba los símbolos "(,), [,], 

{,}" perfectamente de acuerdo 

a sus especificaciones de la 

escritura.  
Sumar + , Restar -  , 

Multiplicar x 

Escriba los símbolos de la 

"adición, restar, multiplicar" 

funciones perfectamente de 

acuerdo a sus especificaciones 

de la escritura.  
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División: /, -, ÷ Escriba los símbolos de la 

función de "división" 

perfectamente de acuerdo a 

sus especificaciones de la 

escritura. 

 

Decimal 

 
Escriba el "decimal acuerdo 

con la entrada formal. 

 
Expresión de potencia: 

Fracción Radical 

Para la expresión radical, 

escribir los valores de base 

con una potencia fraccionaria, 

el poder decimal, el poder 

radical, y el poder entero, de 

acuerdo con sus aportaciones 

formales. 

 

Funciones 

trigonométricas: sin, 

cos, tg, funciones 

trigonométricas CTG: 

sin, cos, tg, CTG 

trigonométricas 

inversas 

Entrada de las expresiones de 

escritura a mano de las 

funciones trigonométricas, 

funciones trigonométricas 

inversas y funciones 

logarítmicas según sus formas 

formales. 

 

funciones: sin-1, cos-

1, tg-1, CTG-1 de 

logaritmos: lg, ln 

  

Fractorial Logaritmo 

Modulo: MOD () 

Redondeo: int () 

Porcentaje:% 

Escriba el "Fractorial, 

logaritmo, módulo: MOD (), 

el redondeo: int (), 

porcentaje:%" funciones 

perfectamente de acuerdo a 

sus especificaciones de la 

escritura. 

 

 

-   Herramientas de medición 

Transportador  

Para mover el transportador al área de escritura, picamos sobre  y arrastramos. 

Para girar el transportador, picamos sobre  y giramos. 

Al picar sobre el transportador, se nos abre un desplegable con las opciones de la 

siguiente figura. 
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Para dibujar un ángulo, arco o sector, dibujamos la distancia requerida sobre la zona 

graduada más externa del transportador. 

Tenemos tres opciones de tamaño del transportador: Grande, Mediano o Pequeño. 

Restaurar ubicación coloca el transportador en su lugar original en el área de escritura 

si lo habíamos movido o girado. 

 

Compás  

Herramienta para hacer círculos o segmentos circulares o sectores circulares. 

Picando sobre el compás, se nos abre el siguiente desplegable: 
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Cuando dibujamos con el compás, no va indicando el ángulo de giro. 

Longitud de base nos da tres opciones de tamaño del compás: Grande, Mediano o 

Pequeño. 

Restaurar ubicación coloca el compás en su lugar original en el área de escritura si lo 

habíamos movido o girado. 

Utilizamos la regla para dibujar líneas y medir distancias. 

Para mover la regla, picamos sobre la misma y arrastramos. 

Para girar la regla, picamos sobre  y giramos. 

Al picar sobre la regla, se nos abre un desplegable con las opciones de la siguiente 

figura. 

 

Para dibujar una recta con la regla, picamos sobre la zona graduada de la misma y 

arrastramos la distancia deseada. 

Girar 

Desplazar 

Dibujar 
Abrir-cerrar el compás 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

55 

 

Tenemos tres opciones de tamaño de la regla: Grande, Mediano o Pequeño. 

Restaurar ubicación coloca la regla en su lugar original en el área de escritura si lo 

habíamos movido o girado. 

 

Cartabón  y escuadra  

El software tiene incorporadas dos placas triangulares, placa triangular de 90, 30 y 60 

grados y la regla triangular de 90, 45 y 45 grados. 

Utilizamos la regla para dibujar líneas y medir distancias. 

Para mover las reglas, picamos sobre ellas y arrastramos. 

Para girar las reglas, picamos sobre  y giramos. 

Al picar sobre cualquiera de las reglas, se nos abre un desplegable con las opciones de 

la siguiente figura. 

 

Para dibujar una recta con la regla, picamos sobre cualquiera de las zonas graduadas 

de las mismas y arrastramos la distancia deseada. 

Tenemos tres opciones de tamaño de escuadra y cartabón: Grande, Mediano o 

Pequeño. 

Restaurar ubicación coloca la escuadra o el cartabón en su lugar original en el área de 

escritura si lo habíamos movido o girado. 
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3.1.5.2.- Inglés    

La herramienta Inglés ofrece funciones de uso común en una clase de Inglés. 

Al picar sobre el icono se nos abre el panel lateral. 

 

Al picar sobre el icono  (fonética), aparece en la diapositiva una cruz, y al picar y 

arrastrar o también arrastrando el icono hasta la diapositiva, veremos: 

 

Seleccionando  -  , tenemos la opción de que el  sistema reproduzca 

verbalmente la palabra o palabras escritas. 

Seleccionando la palabra y abriendo el Navegador de propiedades del panel lateral, 

podremos hacer algunos cambios. 
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3.1.5.3.- Física     

La herramienta Física ofrece funciones de uso común en una clase de física.  

Al picar sobre el icono se nos abre el panel lateral. 

Herramienta de asignatura  

 

- Movimiento lineal 

Las funciones de los componentes mecánicos relacionados con el movimiento lineal 

son las siguientes: 

Botón  Ejemplo 

 Plano 

 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

58 

 

 Plano 

inclinado 
 

Plano 

inclinado triangular 

 

 

Cinta 

transportadora 

 

Pequeña bola 

 

Carretilla 
 

Bloque de 

madera  

Palo de 

madera 

 

 Nivel 
 

Gobernante  

Nonio 
 

Escala 

 

Ranura 

redonda 

 

Surco 
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Arco 

skatboard 

 

 

- Ley de Newton 

Una lista de símbolos mecánicos que funcionan de acuerdo con la Ley de 

Newton, se enumeran en la siguiente tabla. 

Fuerza 
 

Expresión 

distancia 

 

Primavera  

Escala de 

Primavera 

 

 Polea  

Polea (dos 

ruedas) 
 

 Polea (tres 

ruedas) 

 

Peso enganchado 
 

 

- Estado sólido, estado líquido y estado gaseoso. 

Una lista de componentes mecánicos relacionados con el uso de un sólido, líquido y 

gas. 

Botòn Ejemplo 

 Hélice 
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 Manómetro 
 

 Cámara de gas  

 

Símbolos eléctricos 

Se muestran a continuación los diagramas eléctricos de uso frecuente como 

amperímetros, voltímetros, reóstatos deslizantes, etc. y los diagramas eléctricos como 

baterías, interruptores bidireccionales e interruptores. 

 Interruptor  

 Botón  

 Bombilla  

Amperímetro  

 Voltímetro  

Galvanómetro 

sensible 
 

 Medidor definido 

por el usuario 

 

 Reostato 

deslizante 

 

 Pila  

 Batería  

 Interruptor de dos 

direcciones 

 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

61 

 

 Interruptor 
 

 Bombilla  

 Timbre 
 

 Motor de corriente 

continua 

 

 Motor de corriente 

alterna 

 

 Amperímetro  

 Voltímetro  

 Resistor 
 

 Reostato  

 Toma de tierra 
 

 Condensador  

 Altavoz 
 

 

Símbolos eléctricos magnetismo 

Se muestran a continuación los diagramas de magnetismo de uso frecuente como 

alambres, bobinas, campo eléctrico, positivos y electrones negativos. 

Botón Ejemplo 

Alambre de 

conexión 

 

Bobina  
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 Bobina A  

 Núcleo  

 Imán de barra 
 

 Imán en U  

 Campo magnético 
 

 Campo eléctrico 

 

 Partícula de carga 
 

 Positiva y 

negativa 

 

 Aguja magnética  
 

 

Símbolos ópticos 

Los siguientes símbolos se utilizan con frecuencia en los dispositivos ópticos, tales 

como lente convexa, lente cóncava, marcos ópticos y otros. 

Botón Ejemplo 

Lente convexa 

 

Plano lente 

convexa 
 

Símbolo convexo 
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Lente cóncava 

 

Plano lente 

cóncava 
 

Símbolo cóncavo 
 

Marco óptico 

 

Vela 
 

 

3.1.5.4.- Química    

La herramienta Química ofrece funciones de uso común en una clase de química.  

Al picar sobre el icono se nos abre el panel lateral. 

Herramienta de asignatura  
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- Ecuación mano alzada . 

Convierte ecuaciones realizadas a mano alzada a caracteres impresos.  

La función de las ecuaciones esbozado a mano convierte las ecuaciones escritas a 

mano a los caracteres impresos.  

Teniendo abierta la herramienta Química, hacemos clic en el símbolo  ; a 

continuación, hacemos clic en el área de escritura o arrastramos el icono al área de 

escritura para crear la ventana de edición de la ecuación. Escribimos la ecuación a 

mano fuera de dicha ventana y esta se nos reflejará en la ventana creada de forma 

impresa.  

El método es similar a la de las ecuaciones matemáticas realizadas a mano alzada 

vistas anteriormente. 

 

-  Editor de ecuaciones  . 
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Es un editor de ecuaciones de ecuaciones químicas.  

Teniendo abierta la herramienta Química, hacemos clic en el símbolo  ; a 

continuación, hacemos clic en el área de escritura o arrastramos el icono al área de 

escritura para crear la ventana de edición de la ecuación. 

 

 

-  Puente de doble línea  

Puede representar la dirección de transferencia de un electrón atómico y la información 

de la relación de potencia que combina en un proceso de reacción química.  

Teniendo abierta la herramienta Química, hacemos clic en el símbolo  ; a 

continuación, hacemos clic en el área de escritura o arrastramos el icono al área de 

escritura para crear la ventana de edición de la ecuación. 

Podemos arrastrar los símbolos verdes en el puente de doble línea para ajustar la 

longitud y altura. 

 

- La función Benceno . 

La herramienta benceno puede dibujar rápidamente el diagrama de la estructura de un 

benceno.  

Teniendo abierta la herramienta Química, hacemos clic en el símbolo  ; luego la 

arrastramos hasta al área de escritura. El objeto benceno aparecerá en el área de 
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escritura. Podemos cambiar la estructura de benceno mediante el Navegador de 

propiedades de la barra lateral. 

 

 

-  Enlace químico . 

El enlace químico expresa la estructura del material.  

Teniendo abierta la herramienta Química, hacemos clic en el símbolo  ; luego lo 

arrastramos hasta al área de escritura. 

Podemos hacer las variaciones deseadas mediante el Navegador de propiedades de la 

barra lateral. 

 

 

 

-  Tabla de elementos químicos  . 

Nos muestra la tabla de elementos químicos. 

Hacemos clic en cada elemento para ver su información detallada. 
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-  Diagrama de la Estructura Atómica . 

El diagrama de la estructura atómica ilustra el número de protones en el núcleo y el 

número de electrones en una capa diferente alrededor de los protones.  

Teniendo abierta la herramienta Química, hacemos clic en el símbolo  ; luego lo 

arrastramos hasta al área de escritura. 

Podemos hacer las variaciones deseadas mediante el Navegador de propiedades de la 

barra lateral. 

La estructura del átomo se mostrará en el área de escritura, como se muestra en la 

siguiente figura. 
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- Más iconos de Química 

- Dispositivo Química 
 

Botón Ejemplo 

Balanza 

 

Pesa  

Lámpara de alcohol 

 

Llama  

Termómetro 

 

Cilindro graduado 

 

Parrilla de hierro-1 

 

Parrilla de hierro-2 

 

Trípode 
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Abrazadera del tubo 
de ensayo 

 

Abrazadera bureta 

 

Pinzas 

 

Cuchara  

Cuchara de calentar 

 

Bloque de madera  

Tapón 
 

Tapón de cristal  

Vara de cristal 

 

Pantalla de asbesto 
 

Tazón  

Tubo de vidrio 
 

Catéter de vidrio de 
forma libre 

 

Catéter de vidrio 

 

Tubo de goma 
 

Tubo en forma de U 
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Tubo de 
condensación  

Gotero cabeza de 
goma 

 

Tubo de secado 
 

Bureta ácido 

 

Bureta álcali 

 

Embudo 

 

Embudo de tubo 
largo 

 

Embudo esférico 

 

Embudo de 
separación 

 

Aparato de Kipp 

 
 

- Recipientes químicos. 

Los siguientes son los botones de contenedores química y sus funciones. 

Botón Ejemplo 
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Probeta 

 

Matraz 

 

Matraz de 
destilación  

Vaso de 
precipitados  

Fregadero 

 

Botella cilíndrica 

 

Botella cónica 
 

Matraz aforado 

 

Botella con cuello 
curvo 

 

Botella de reactivo 
 

Tubo de drenaje 
 

 

- Otros 

Otras funciones químicas incluyen los siguientes elementos. 

 

Botón Ejemplo 

Material sólido 
 

Burbuja de gas  
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Gota de agua 
 

 

3.1.5.5.- Plantilla de asignatura   

La plantilla de asignatura está formada por la plantilla de objetos del sistema y la  

plantilla de objetos del usuario.  

 

Plantilla de objetos del Sistema. 

Contiene material para las asignaturas de física y química. 

La plantilla de objetos del sistema es proporcionada por el software y no se pueden 

añadir, eliminar y modificar por los usuarios.  
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Plantilla de objetos del usuario 

En la  plantilla de objetos del usuario, los usuarios pueden añadir, eliminar y modificar 

las plantillas definidas por el usuario de acuerdo a sus necesidades. 

Para añadir objetos en la plantilla de objetos del usuario, arrastraremos el objeto 

deseado desde la pantalla de la PDI. 

 

 

Igualmente podemos arrastrar objetos desde la plantilla de objetos del usuario hasta  la 

pantalla de la PDI. 

 

3.1.5.6.- Material   

Muestra los recursos locales.  

Los recursos locales incluyen los recursos por defecto (predeterminados), Seleccionar 

(la carpeta de almacenamiento) los recursos del sistema. 

 ; ;  
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3.1.5.6.1.- Recursos por defecto  

El programa proporciona distintas imágenes prediseñadas según distintas temáticas. 

 

En la parte inferior podemos ver los iconos  

 Da la opción de ver los iconos de las imágenes en tamaño 

grande o pequeño. 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

75 

 

Da la opción de seleccionar el tamaño con que veremos el 

objeto que seleccionemos al picar sobre él y arrastrar a la pantalla.  

  

 Lleva a la siguiente página de imágenes. 

 Lleva a la anterior página de imágenes. 

 Lleva a la última página de imágenes. 

 

3.1.5.6.2.- Recursos selección  

Nos da la opción de preparar una carpeta con nuestros propios recursos. 

Picando sobre  , se abre un desplegable con los recursos que hemos almacenado y 

con la opción de Editar para personalizar los recursos. 

 

Pulsando sobre Editar, me lleva a: 
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Pulsando sobre el icono Nuevo  , de me 

abre un cuadro de texto. 

 

Picando en  , me lleva al disco duro, dónde podré seleccionar los recursos 

deseados. 

 

Una vez seleccionados los recursos y pulsado en  , Podré ver la dirección 

de la selección realizada. 
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Pulsado en  , a continuación podremos ver que se nos ha añadido  

 

Pulsando en este ejemplo sobre  , podremos ver todos los objetos 

añadidos. 

 

Para llevar algún objeto a la pantalla, tenemos tres formas distintas de hacerlo: 

- Hacer doble clic sobre él. Sirve para ver el objeto a un tamaño mayor. En este 

caso, mostrará el objeto en pantalla, pero no se quedará como un elemento de 

la misma.  

- Arrastrarlo hasta la pantalla. 
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- Seleccionarlo y entonces al ir a la pantalla, nos aparece una cruz, picamos sobre 

la pantalla en el lugar deseado y arrastramos hasta obtener el tamaño que 

queramos. 

 

3.1.5.6.3.- Recursos del sistema  

Nos da la opción de buscar recursos en nuestro disco duro. 

 

 

La forma de llevar objetos a la pantalla es la misma que la del punto anterior. 

 

3.1.6 Menú Dibujar 
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3.1.6.1.- Seleccionar   

Selecciona objetos. 

Hay dos formas de seleccionar objetos. 

- Selección de un solo objeto. Picando con la herramienta sobre el objeto. El 

objeto seleccionado se verá de la siguiente forma: 

 

- Selección de varios objetos. Picando y arrastrando, de forma que todos los 

objetos que toque la línea de trazos quedarán seleccionados. 

                     

 

Cuando seleccionamos uno o varios objetos aparecen siempre al menos 4 iconos. 

Según el tipo de objeto que se trate, por ejemplo, en un texto, se abrirá un quinto icono, 

que es el de edición. 

 

Hay ocasiones (películas, algún gráfico común…) en que no puedo seleccionar el 

objeto picando sobre él. Entonces lo seleccionaré mediante arrastre. 

-  Editar. 

Permite editar el objeto seleccionado. Al picar sobre el icono se nos abre el editor. 
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-  Mover.  

Desplaza el objeto picando arrastrando. 

- Girar.  

Gira el objeto picando sobre el icono y arrastrando. 

-  Ampliar – Reducir.  

Amplia o reduce el objeto en largo y/o ancho picando sobre el icono y arrastrando. 

-  Propiedades.  

Al picar sobre el icono, se nos abre el siguiente desplegable: 

 

Alguna de estas propiedades ya las hemos visto. El resto las comentamos a 

continuación. 

Guardar como  

Propio para imágenes. Guarda la imagen en el lugar del disco duro que le indiquemos. 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

81 

 

Imágenes externas pegadas en la página pueden ser almacenados en las carpetas 

locales por la función "Guardar como". 

 

Alinear   

Alinea los objetos seleccionados en la página con las siguientes posibilidades.  

 

Por ejemplo, si tenemos dos objetos y seleccionados y elegimos la opción arriba, 

vemos que se alinean con respecto al que está más alto. 

                                                         

                           Antes de alinear                      Después de alinear      

 

Combinación  

Se utiliza para agrupar objetos. 

 

Una vez que seleccionados un conjunto de objetos, hacemos clic en el icono 

  y  serán vistos como un solo objeto. Cualquier operación aplicada a 

los objetos combinados tratará los objetos agrupados como si un único objeto se 

tratara. 

Si queremos volver a desagrupar los objetos, pulsaremos en 

. 

 

Bloquear  

Bloquea el elemento o elementos seleccionados. 

 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

82 

 

Los objetos pueden bloquearse para evitar que se modifiquen por accidente.  

Seleccionamos uno o varios objetos y hacemos clic en  . Los objetos 

bloqueados no se pueden mover, rotar ni les afectan otras operaciones.  

Es necesario desbloquear los objetos para moverlos o modificarlos pulsando en  

. 

 

Visibilidad  .  

Da la posibilidad de ocultar el elemento o elementos seleccionados. 

 

Para ello seleccionamos el elemento/s y pulsamos en  y el elemento/s 

desaparecerá. 

Para volver a ver el elemento/s pulsaremos en  . 

Hemos de tener en cuenta que para poder volver a mostrar un elemento oculto, el 

icono  ha de estar visible. Si este elemento desaparece de pantalla, tendremos que 

pasar con el icono seleccionar  por la zona donde se encontraba el elemento 

ocultado para que vuelva a aparecer el icono  y poder acceder al icono visibilidad. 

 

Ordenar  

 

Ordena los objetos como si fueran capas cuando hay varios superpuestos. 

Define el orden de las capas y la visualización de los objetos. 

 Coloca el objeto seleccionado en la priera capa. 

 Sube el objeto sereccionado una capa. 

 Baja el objeto seleccionado una capa. 

 Coloca el objeto seleccionado en la última capa (la del fondo). 

 

Rotar  

Efectúa una rotación del objeto dándose dos posibilidades. 
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Por ejemplo: 

                                    

Original                            

 

Imagen de espejo   

Duplica el objeto como si mirara a un espejo de cuatro modos distintos. 

 

Por ejemplo, seleccionamos una imagen y luego clic en  

                                                   

Original               Después de clic en  

 

Sonido  

Al ser seleccionado un objeto o varios objetos de palabras en inglés y pulsar en el 

icono, el software las reproducirá de forma verbal. El efecto de esta función depende 

del sistema operativo. En el sistema operativo Windows7 da buen resultado. 

 

Poner otra vez  

Al seleccionar un determinado objeto u objetos y pulsar en el icono, se reproducirán en 

pantalla paso a paso todas las acciones ejercidas sobre él o ellos. 

Además nos aparecerá en pantalla la siguiente imagen con las opciones de reproducir, 

pausa y detener. 

 

 

Poner con circulación  
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Es un caso como el anterior, con la diferencia de que hay una repetición continua de la 

reproducción. 

 

Mostrar navegador de propiedades  

Muestra el navegador de propiedades del panel lateral relativas al objeto seleccionado. 

 

 

Editar  

Se utiliza para textos y gráficos vectoriales. En caso de textos, muestra en pantalla 

junto al texto seleccionado un editor de textos. 

El editor también aparecerá pulsando en 

 

 

Mostrar barra de herramientas  

Propio de imágenes. 

Establece el nivel de transparencia moviendo de cursor, siendo 0 mínima transparencia 

y 100 máxima transparencia. 
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Mostrar el centro de rotación  

Muestra el centro de rotación del elemento seleccionado pudiendo desplazarlo picando 

sobre él y arrastrándolo. 

Si está visible, para ocultarlo, en el desplegable de  volvemos a pulsar en 

. 

 

 

Cambiar el centro de rotación  

Podemos cambiar el centro de rotación del elemento seleccionado donde deseemos 

arrastrando dicho centro de rotación. 

Para ello, el centro de rotación ha de estar visible. 

 

3.1.6.2.- Borrar  

   

Tenemos dos tipos de borrador: 

Borrador de región  

Borra objetos seleccionándolos mediante arrastre. 
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Borrador de píxel  

Presenta un borrador de forma circular. Pasándolo sobre la parte dibujada la va 

borrando. 

 

3.1.6.3.- Caja de lápiz  

Nos da distintas opciones para marcar sobre la diapositiva. 

  Seleccionar diferentes tipos de 

pluma. 

 

3.1.6.3.1.- Lápiz duro   

Emula el efecto de escritura de una pluma estilográfica, bolígrafo, lápiz o tiza. 

 

3.1.6.3.2.- Pincel   

Emula la escritura de un pincel.  

 

3.1.6.3.3.- Lápiz bamboo   

La pluma de bambú expresa el efecto de la escritura tibetana o caracteres árabes.  
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3.1.6.3.4.- Resaltador   

El resaltador emula los efectos de un marcador luminoso con opciones de colores 

diferentes. 

 

 

3.1.6.3.5.- Lápiz de láser   

El lápiz láser atrae la atención variando su color entre las acciones. Una vez que se  

realiza cualquier tipo de acción, el trazo colorido de puntero desaparece.  

 

 

3.1.6.3.6.- Lápiz de gestos   

El lápiz de gestos realiza diferentes funciones en la página, incluyendo ir a la página 

siguiente / anterior, borrando contenidos seleccionados, y seleccionar objetos. 

 

Signo Función 

 
Página siguiente 

 
Página anterior 

 

Borrar el área seleccionada 

 

Seleccionar un objeto 

 

3.1.6.3.7.- Lápiz inteligente   

El lápiz inteligente puede reconocer las formas de línea, flechas, ángulos y formas 

geométricas dibujadas por los usuarios.  

El lápiz inteligente también crea diferentes puntos de control para los diferentes dibujos 

que permiten a los usuarios ajustar los dibujos. 
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3.1.6.3.8.- Lápiz de textura   

Dibuja con marca de distintos colores según lo tengamos definido en el punto siguiente 

“Textura”.  

 

3.1.6.4.- Textura  

Define el color del lápiz textura. 
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Picando en otros, nos lleva a nuestro disco duro para seleccionar una imagen. El lápiz 

de textura se adaptará a los colores de la imagen. 

 

3.1.6.5.- Color de lápiz  

Define el color del lápiz. 

  

Pulsando en Otros nos lleva a la siguiente pantalla donde podemos elegir entre una 

mayor gama de colores. 

 

 

3.1.6.6.- Ancho de lápiz  

Podemos definir  el grosor del trazo eligiendo entre los tres anchos por defecto o 

definirlo a mediante la barra deslizante 

  

 

3.1.6.7.- Cuerpo de línea  
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Define el estilo de línea del lápiz. 

  

 

3.1.6.8.- Inicio de línea  

Define el estilo del inicio de la  línea. 

 

  

 

3.1.6.9.- Fin de línea  

Define el estilo del final de la  línea. 

 

 

. 

3.1.6.10.- Rellenar  

Sirve para rellenar de color imagen o textura un área cerrada. 

Al Picar sobre  , aparecerá en pantalla un icono con forma de cubo de 

pintura. Para rellenar la figura cerrada, picaremos en su interior. 
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Si en vez de sobre la figura cerrada picamos sobre el lienzo, este tomará el color que 

hayamos elegido. 

El color de relleno lo habremos elegido previamente en Ajuste de relleno 

 (punto siguiente). 

 

3.1.6.11.- Ajuste de relleno  

Define color, imagen o textura de la superficie a rellenar. 

Tenemos las siguientes opciones: 

- Rellenar con color 

Vamos a ver dos casos: 

  Cuando está seleccionado, como en el caso de la 

siguiente figura,  el relleno es monocolor, teniendo la opción de grado de 

transparencia del relleno moviendo el cursor. 

Pulsando en  se abre una paleta de colores 

 

Pulsando en más colores, me lleva a. 

En la parte superior tenemos las opciones  de:  
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  Cuando no está seleccionado, como en el caso de la 

siguiente figura,  el relleno es la combinación de dos colores, teniendo la 

opción de grado de transparencia del relleno moviendo los cursores. 

Pulsando en, se nos abre la paleta de colores con la opción de más colores 

vista en el caso anterior. Además podremos darle el  nivel de transparencia 

para cada color. 

 

En la parte inferior podemos fijar el Estilo, que definirá la situación de los colores. 

 

- Rellenar con imagen. 

Me lleva al disco duro donde puedo elegir la imagen de relleno. 
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- Rellenar con patrón 

Me lleva a una página donde puedo elegir entre distintos patrones prediseñados 

para el diseño. 

 

 

También puedo cambiar el color de las líneas de los patrones (Color del primer) y el 

Color de fondo. 
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3.1.7.- Menú de Herramientas 

 

 

3.1.7.1.- Foco de luz   

La herramienta proporciona el efecto de luz sólo en un área específica para que sea 

visible. 

 

Al pulsar sobre la zona oscura, se nos abre un desplegable con distintas opciones: 

Pulsar en la periferia y 

arrastrar para agrandar 

o empequeñecer el foco 

Pulsar en la zona oscura y 

arrastrar para desplazar el foco 

Pulsar y soltar en la zona oscura 

para abrir el desplegable 
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- Transparencia. 

Da la opción de elegir entre distintos niveles de transparencia de la nona no afectada 

por el foco. 

 

- Forma 

Podemos elegir la forma del foco 

 

- Restaurar 

Restaura los valores por defecto del foco (forma, tamaño, transparencia). 

- Área rectangular específica 

Especificamos mediante arrastre el área rectangular deseada para el foco 

- Color 

Define el color de la zona no afectada por el foco mediante una gama de colores a 

elegir. 
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Pulsando en  se nos amplían las posibilidades de 

colores. 

 

 

- Más alto 

Marca la periferia del foco. Tiene el mismo efecto que picar en el interior del foco. 

- Cerrar 

Sale de la herramienta Foco. 

 

3.1.7.2.- Cortina   

La función de la cortina es no dejar ver parte de la pantalla. 

Al pulsar sobre el icono, aparecerá una cortina que tapará toda la pantalla. 

Para desplazar la cortina, picaremos sobre ella y arrastraremos para dejar a la vista lo 

que nos interese. 

Pulsando sobre la cortina se nos abre el siguiente desplegable: 
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- Mover verticalmente. 

Teniéndolo seleccionado, la cortina sólo se puede mover de arriba hacia abajo y 

viceversa. 

- Mover horizontalmente. 

Teniéndolo seleccionado, la cortina sólo se puede mover de izquierda a derecha y 

viceversa. 

- Ajustar color. 

Se emplea para definir  el color de la cortina. Pulsando en 

 se nos amplían las posibilidades de colores. 

 

 

 

- Ajustar imagen. 

Da la opción de colocar una imagen de nuestro disco duro como cortina. 

Al picar sobre Ajustar imagen, nos lleva al disco duro donde podemos seleccionar la 

imagen que deseamos como cortina. 

 

- Ubicación de foto. 
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Da la opción de que la imagen que hemos elegido como cortina sea de tamaño 

predeterminado o expandida. 

 

             

              Opción Tirar                                            Opción Extender 

 

- Restaurar. 

Restaura los valores por defecto de la cortina. 

 

- Especificar rectángulo. 

Especificamos mediante arrastre el área rectangular deseada para la cortina. 

 

- Más alto. 

Igual que en el caso foco. 

 

- Salir. 

Sale de la herramienta cortina. También podemos salir pulsando en  en la parte 

superior derecha. 

 

3.1.7.3.- Capturador de imagen  

Sirve para capturar la imagen de la pantalla. 

Al picar sobre la imagen se nos abre el siguiente cuadro: 
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Vamos a ver las distintas posibilidades. 

- Pantalla 

Captura la pantalla que tenemos debajo de la PDI o la pantalla de la PDI con la opción 

de guardarla donde le indiquemos, según la pestaña que tengamos seleccionada. 

o Si no tenemos seleccionado  , las acciones 

se refieren a la pantalla que tenemos debajo de la pantalla de la PDI. 

Tenemos las siguientes opciones: 

   Si tenemos seleccionado  

 y picamos en  , en el área de escritura de la PDI 

aparece una cruz. Arrastrando dicha cruz hasta obtener el tamaño 

deseado, nos genera una imagen de la pantalla que tenemos debajo de la 

pantalla de la PDI. 

  Si tenemos seleccionado 

 y picamos en  , nos manda al disco duro para que le 

indiquemos dónde queremos guardar la imagen de la pantalla que 

tenemos debajo de la pantalla de la PDI. 
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   Si tenemos seleccionado  

 y picamos en  ,  realiza las dos acciones 

anteriores. 

 

o Si tenemos seleccionado  , las acciones se 

refieren a la pantalla que tenemos debajo de la pantalla de la PDI. 

Tenemos las siguientes opciones: 

  Si tenemos seleccionado  

 y picamos en  , en la pantalla de la PDI aparece una 

cruz. Arrastrando dicha cruz, nos genera una imagen de la pantalla actual 

de la pantalla de la PDI. 

  Si tenemos seleccionado  

y picamos en  , nos manda al disco duro para que le indiquemos 

dónde queremos guardar la imagen de la pantalla actual de la pantalla de 

la PDI. 

  Si tenemos seleccionado  

 y picamos en  ,  realiza las dos acciones 

anteriores. 
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- Región 

Sirve para la captura parcial de pantalla. 

Las opciones de Importar, Guardar y de Importar y guardar son las mismas que 

en el caso de Pantalla. 

o Si no lo tenemos seleccionado  , nos 

lleva a la pantalla que tenemos debajo de la pantalla de la PDI, 

seleccionamos la porción de pantalla que deseemos mediante arrastre 

creando un cuadrilátero y lo contenido dentro de éste será la captura de 

pantalla. 

o Si tenemos seleccionado  , 

seleccionamos la porción de pantalla de la página de la PDI en que nos 

encontramos mediante arrastre creando un cuadrilátero y lo contenido 

dentro de éste será la captura de pantalla. 

- Irregular 

Es el mismo caso de región, con la diferencia de que al arrastrar, en vez de un 

cuadrilátero, creamos la forma irregular que nos interese mediante arrastre. 

Las opciones de Importar, Guardar y de Importar y guardar son las mismas que 

en el caso de Pantalla y de Región. 

 

3.1.7.4.- Grabador de pantalla   

La herramienta puede grabar y guardar los pasos y operaciones realizadas en la 

pantalla para posteriormente poder verlos como una película. El formato de guardado 

es .avi. 

Vamos a ver dos casos: 

- Caso de grabar una película o parte de ella que tengamos en nuestro disco 

duro. 

Daremos los siguientes pasos: 

o Al picar sobre el icono aparece  

o Al pulsar sobre  me lleva al disco duro para buscar la película deseada. 

o Hacemos doble clic sobre la película o la seleccionamos y pulsamos en abrir 

para comenzar la reproducción.  
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o Una vez comienza la reproducción, se minimiza  

apareciendo  en la parte inferior el icono  . 

o Cuando deseemos comenzar la grabación pulsamos sobre dicho icono  

y vuelve a aparecer  . 

o Al pulsar sobre  comienza la grabación. 

o Entonces aparece el icono  . 

o Cuando deseemos terminar la grabación, pasamos el ratón sobre el icono que 

se pondrá de color rojo  y pulsamos sobre él.  

 

 

o Una vez pulsado, vuelve a aparecer  , y además nos 

manda a nuestro disco duro para decirle dónde queremos guardar la grabación. 

o Guardamos la grabación en el lugar deseado. 

Pulsando en  , nos lleva al disco duro para localizar una película o grabación y 

pulsando en   podemos realizar otra grabación. 

 

- Caso de grabar una película del trabajo en la PDI. 

o Al picar sobre el icono aparece: 

o  
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o Al pulsar sobre  comienza la grabación. Graba tanto la imagen de la pantalla 

como el sonido exterior. 

o Entonces aparece el icono  . 

o Cuando deseemos terminar la grabación, pasamos el ratón sobre el icono que 

se pondrá de color rojo  y pulsamos sobre él.  

o Una vez pulsado, vuelve a aparecer  , y además nos 

manda a nuestro disco duro para decirle dónde queremos guardar la grabación. 

o Guardamos la grabación en el lugar deseado. 

Pulsando en  , nos lleva al disco duro para localizar una película o grabación y 

pulsando en   podemos realizar otra grabación. 

 

3.1.7.5.- Personalizar grabación  

Al igual que en el punto anterior, esta herramienta puede grabar y guardar los pasos y 

operaciones realizadas en la pantalla para posteriormente poder verlos como una 

película. 

La diferencia está en que con esta herramienta podemos ver la grabación en la misma 

pantalla sin necesidad de guardarla. Además en este caso nos guarda la grabación en 

formato .dpb. 

Como en el caso anterior, además de la imagen, también graba el sonido. 

Pulsando en el icono   se nos abre un desplegable que 

vamos a analizar. 

Antes de comenzar a grabar, si pulsamos en el icono se nos abre el desplegable con 

una sola opción activa que es la de grabación ( ). 
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Para empezar a grabar pulsamos en  . 

Hacemos los dibujos u operaciones que deseemos en la pizarra. A su vez, se capturará 

el sonido exterior o el de, por ejemplo una música que esté sonando en el ordenador. 

Si volvemos a picar en  , veremos que la única función activa 

que tenemos ahora es la de Detener ( ). 

Pulsamos en  para dar por finalizada la grabación. 

Si volvemos a picar en  , veremos que nos aparecen tres 

iconos activos, ,  y , 

 

Pulsando en  podemos hacer una segunda grabación. 

Pulsando en  reproduce la grabación que acabamos de hacer. Veremos 

también que nos aparece la siguiente figura: 

 

 

Reproducir   Pausa    Detener   Comando siguiente (Cada vez que pulsamos lleva a la  

                                                                                     acción siguiente realizada) 

Pulsando en  nos envía a nuestro disco duro para elegir dónde guardar la 

grabación. 

 

3.1.7.6.- Teclado en pantalla   

Al pulsar en el icono, nos muestra un teclado en la pantalla. 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

105 

 

 

Para poder utilizar el teclado, tendremos que ir a la barra de menús e Insertar – Cuadro 

de texto. 

 

 

3.1.7.7.- Reconocimiento de escritura a mano 

  

La herramienta realiza el reconocimiento de escritura a mano y convierte caligrafías 

realizadas a mano en caracteres impresos. 

En este caso es necesario que el ordenador esté conectado a la PDI. 

 

3.1.7.8.- Panel de escritura   

La herramienta crea una nueva ventana en la pantalla actual para realizar algún escrito. 

Únicamente admite escritura a mano alzada. 

Se empleará para hacer algún apunte que luego no quedará guardado en la página. 

 

 

3.1.7.9.- Reproductor   

La herramienta crea una ventana de visualización específicamente para reproducir 

vídeos, música, imágenes, PowerPoint y otros archivos de demostración. 
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-  Nos lleva al disco duro para abrir el archivo deseado. 

-  Podemos colocar el archivo deseado en esta ventana arrastrándolo 

dentro de ella. 

-  La ventana de visualización llena toda la pantalla. 

-  Deja a la vista únicamente las pestañas. 

 

-  Lleva a la ventana a su tamaño original. 

-  Cierra la ventana. 

 

3.1.7.10.- Reloj temporizador   

Esta herramienta tiene dos modos de funcionamiento: como cronómetro y como reloj.  

Al pulsar sobre esta opción nos parece éste reloj: 
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Como vemos, hay tres manecillas, la roja es la de los segundos, la negra larga la de los 

minutos y la negra corta la de las horas. 

Las tres manecillas se pueden mover picando sobre ellas y arrastrando. 

Podemos mover el reloj picando sobre él y arrastrando. 

Si picamos sobre el reloj, se nos abre el siguiente desplegable: 

 

- Tiempo inicio/pausa. Activa/desactiva el funcionamiento del reloj. 

- Cuenta atrás.  

 

Tenemos varias opciones de cuenta atrás predefinidas como vemos en la 

imagen anterior. Con la opción costumbre, nosotros podemos definir el tiempo 

de cuenta atrás. 

 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

108 

 

Una vez decidido el tiempo de cuenta atrás pulsaremos en OK y a continuación 

en   para comenzar la cuenta atrás. 

- Reiniciar tiempo. Si está funcionando el cronómetro de cuenta atrás, vuelve a 

poner el cronómetro en el punto inicial de cuenta atrás. 

- Detener temporización. Pone el cronómetro en 00h, 00’, 00’’ 

- Digital. El reloj adquiere un aspecto digital. 

 

- Analógico. El reloj adquiere un aspecto analógico. 

- Tamaño del reloj. Podemos elegir entre tres tamaños de reloj. 

 

- Modo temporizador. Preparado para funcionar como cronómetro. 

- Modo reloj. Preparado para funcionar como reloj normal marcando la hora 

actual. 

- Transparencia. Podemos optar entre varios niveles de transparencia. 

 

- Ocultar automáticamente. El reloj se oculta de forma automática pasado un 

cierto tiempo. 

- Más alto. 

- Cerrar. Sale de la aplicación. 

 

3.1.7.11.- Calculadora  

La herramienta es una calculadora. 

 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

109 

 

3.1.7.12.- Lupa   

La herramienta es una lupa para hacer zoom. 

 

Pulsando sobre la lupa, aparece el desplegable: 

 

- Aumento. Da la opción de un aumento de lupa de 2 o 4 veces. Podemos 

agrandar o empequeñecer la lupa de forma manual tanto a lo largo como a lo 

ancho pulsando en la esquina inferior derecha de la lupa sobre  y arrastrar. 

- Mostrar personal. Nos muestra una lupa graduada indicando su centro. 

 

- Cerrar. Cierra la aplicación. 

 

3.1.7.13.- Bloqueo de pantalla   

Bloquea la pantalla y el acceso a las herramientas. 

 

Para desbloquear la pantalla, pulsamos en y arrastramos hasta llegar al candado. 

 

3.1.7.14.- Compartimento de accesos directos 

 

  

Es un instrumento de accesos directos a todos los recursos definidos por el usuario, 

tanto del disco duro, direcciones de Internet…. 
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Pulsando en  nos lleva a una pantalla donde pondremos la dirección del 

recurso. 

 

Todos los recursos que vaya colocando, me aparecerán al pulsar en 

 

Pulsando sobre cualquier recurso que tenga almacenado, me llevará directamente a él. 

 

3.1.8.- Menú Ayuda 

 

 Proporciona un tutorial del programa en inglés. 

 Comprueba si el software es la versión más reciente o no, y 

actualiza el programa si es necesario. 

 Muestra la versión del software actualmente en uso. 

 

3.2.-  Panel 

Hacemos clic en el botón botón   para mostrar el panel.  

Pulsando en Nuevo aparece 

una ventana donde pondré la 

dirección del nuevo recurso. 

Pulsando en  me lleva al 

disco duro donde podré elegir 

el recurso. 



José Enrique Durán                                                         Colaborador Didáctico TIC Huesca 

 

111 

 

Hacemos clic en el botón   en la esquina superior derecha del panel para ocultar / 

bloquear el panel. 

El panel está bloqueado. Está fijo en pantalla. 

 El panel se ocultará al picar en la pantalla (fuera del panel) 

Al pulsar sobre  , veremos el panel. 

 

El panel lo podemos mover pulsando sobre la franja 

 y arrastrando. 

Vamos a analizar los iconos de la parte lateral. 

 

3.2.1.- Índice    

Proporciona la función de índice páginas. Permite a los usuarios cortar, copiar, pegar, 

borrar y mover las páginas. 
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 Cortar. Corta la diapositiva seleccionada. 

 Copiar. Copia la diapositiva seleccionada. 

 Pegar. Pega la diapositiva que previamente ha sido cortada o copiada debajo de la 

diapositiva que hayamos seleccionado. (la diapositiva seleccionada se marca con perfil 

rojo). 

  Borrar. Borra la diapositiva seleccionada. 

 Superior. Coloca la diapositiva seleccionada la primera, figurando como diapositiva 

1. 

 Arriba. Sube un puesto la posición de la diapositiva seleccionada.  

 Abajo. Baja un puesto la posición de la diapositiva seleccionada. 

 Inferior. Coloca en último lugar la diapositiva seleccionada. 

 

3.2.2.- Navegador de propiedades   
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Utilizaremos el Navegador de propiedades para ver y si lo deseamos, cambiar las 

propiedades detalladas de los objetos seleccionados.  

Para que se nos muestren las propiedades hemos de seleccionar el objeto que 

queremos analizar. 

 

 

3.2.3.- Asignatura   

Visto anteriormente en el punto 3.1.5. 

 

3.2.4.- Diapositiva   

El Panel de diapositivas tiene dos partes, las plantilla de página y el efecto de página. 

La plantilla de diapositiva incluye plantilla de páginas del sistema y plantilla de página 

del usuario.  

 

a) Plantilla de páginas del sistema  

Estas plantillas nos definen el fondo del escritorio. 

 

- Plantillas de página.  

Son plantillas por defecto proporcionadas por el software y no se pueden añadir, 

eliminar y modificar las plantillas. 
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Para colocar una plantilla de página en el escritorio, la arrastramos al mismo 

como podemos ver en la imagen anterior. 

Para quitar la plantilla de página del escritorio lo haremos mediante la Barra de 

menús – Página - . 

- Efecto de la página  

Sirve para realizar el efecto de animación en la página. 

Estos efectos los podremos apreciar en el Modo de enseñanza. 
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En la parte inferior tenemos los asustes de velocidad y de sonido. 

 

Ajustes de velocidad.  

Picar para ajustes de velocidad 

Picar para ajustes de sonido 
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Ajustes de sonido. 

 

 

b) Plantilla de página del usuario. 

Los usuarios pueden añadir, eliminar y modificar la plantilla de página del 

usuario. 

Para ello previamente, habremos puesto un color de fondo o imagen de fondo 

mediante la opción de la barra de menús Página – Color de fondo o Imagen de 

fondo. 

 

 

Una vez elegido el fondo, pulsamos en  y ya tendremos nuestra plantilla. 
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c) Iconos comunes a plantilla de páginas del sistema y plantilla de páginas 

del usuario.  

En la parte superior podemos ver dos iconos ´ 

  Aumentar plantilla de página. Es el que acabamos de ver. El icono está 

inactivo en el modo plantilla de páginas del sistema y está activo en el modo 

plantilla de páginas del usuario.  

  Rango de aplicación de plantilla. Nos da dos posibilidades: 

 

En la parte inferior podemos ver los iconos  

 

  Ver. Muestra el tamaño de las plantillas con dos posibilidades: 
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   Primero. Pasa a la primera página de las plantillas. 

  Antes de. Pasa a la página anterior de las plantillas. 

  Después de. Pasa a la página siguiente de las plantillas. 

  Cola. Pasa a la última página de las plantillas. 

  Eliminar plantillas. Elimina la plantilla seleccionada. El icono está inactivo en 

el modo plantilla de páginas del sistema y está activo en el modo plantilla de 

páginas del usuario.  

 

3.2.5.- Clase en la red   

La clase en red se utiliza para llevar a cabo la enseñanza a distancia. 

 

Crear clases en la red  .  Al picar sobre el icono, nos lleva a la siguiente ventana, 

donde introduciremos la contraseña que deseemos y a continuación pulsamos en OK. 

Quien efectúe esta acción será el Presentador. 
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El usuario que cree por primera vez una clase en red, una vez puesta la contraseña, 

aparecerá: 

 

 

A continuación veremos aparecerá la dirección IP. 

 

 

Apuntamos la dirección IP y pulsamos en Aceptar. 

Veremos que nos aparece el nombre del presentador: 
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A continuación pulsamos en  (Entrar en la clase en la red). 

Facilitamos la IP y la contraseña a la persona o personas que se vayan a unir a la 

clase en la red (Asistentes). 

Estas personas pulsarán en  (entrar en la clase en la red). 

Les saldrá una ventana donde pondrán la dirección IP y la contraseña que 

previamente se les habrá facilitado. 

 

 

A su vez, la audiencia verá en su pantalla lo que tenga en pantalla el presentador. 

También verán el nombre del presentador y el de los asistentes (Nombre de 

usuario). 

 

 

En nuestro caso:  

Presentador  

Asistentes  

Derechos  

El presentador puede conceder derechos de acceso a los asistentes (a uno, varios o 

todos) sobre: 

-  Función Botón Software. Estando marcado , la audiencia seleccionada 

no puede editar y estando desmarcado  sí que puede. 
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-  Función Botón Audio. Estando marcado , no se oirá el audio y estando 

desmarcado , sí se oirá. 

Para activar – desactivar estas funciones, lo haremos pinchando sobre los iconos. 

 

Salir de la clase en red  . Finaliza la clase en red. 

El presentador puede salir en cualquier momento de la clase en red picando en el icono  

, dando por finalizada la sesión para todos los participantes. 

Los asistentes puede salir en cualquier momento de la clase en red picando en el icono  

 , dando por finalizada la sesión para todos los asistentes y para el presentador, 

solamente cuando el icono Función Botón Software ( ) no está marcado (el 

presentador ha dado permiso para editar). 

Cualquier asistente puede hacer clic en  en el flotante que aparece al pasar el ratón 

por la parte superior de la pantalla para salir de las aulas de la red. En este caso, 

únicamente saldría esta persona de la sesión, no daría la sesión por terminada. 

 

                                                                                                                     

Mostrar la ventanilla oculta del vídeo  . Controla la función de videoconferencia 

entre el presentador y los asistentes. 

 

3.2.6.- Panel de efecto interactivo   

El Panel de efecto interactivo enriquece las características interactivas de software. 

Estos efectos interactivos los podremos apreciar en el Modo de enseñanza. 

 

Arrastre un objeto al centro de una celda de Objeto disparador y otra a Objeto de 

resultado. Cuando aparezca el símbolo , suelte el clic del ratón y el objeto quedará 

en la celda. 
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Quedaría, por ejemplo: 

 

Cuando arrastremos  un objeto y aparezca el símbolo  ,  si soltamos el clic del 

ratón, se añade el nuevo objeto en una nueva línea de efectos. 

 

En la parte superior tenemos   

-  La página entra en. Añade un nuevo efecto. 

-  Elimina el efecto seleccionado. 

-  Selecciona el efecto superior. 

-  Selecciona el efecto inferior. 

-  Muestra una vista previa der efecto. 

En la parte de la derecha tenemos: 

- Acción del disparador. Ofrece la opción de forma de entrada del efecto. 

 

- Acción interactiva. Al picar podemos ver: 

 

Si pulsamos en  , podemos determinar la velocidad del efecto. 
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Si pulsamos a la derecha de  , se nos abre un desplegable donde podemos 

elegir el tipo de efecto. 

 

.  

 

Cuando entremos en Modo de enseñanza, que veremos en el punto siguiente,  

veremos el objeto que tengamos en la celda Objeto disparador (en nuestro ejemplo

). El objeto que tengamos en la celda Objeto de resultado, lo veremos o no, según el 

efecto que hayamos elegido. 

Al pulsar en nuestro caso en  , el efecto elegido se realizará en . 

 

4.- Modo de enseñanza 

Paso de modo diseño a modo enseñanza y viceversa. 

En el Modo de diseño, los iconos los tenemos en la parte inferior derecha de la 

pantalla. 
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Para pasar del modo de diseño la modo de enseñanza pulsaremos en  (si 

queremos pasar al modo enseñanza desde la primera página) o en  (si queremos 

pasar al modo enseñanza desde la página en la que nos encontramos). 

Para pasar del modo enseñanza al modo diseño, pulsaremos en  

 

 

El modo de enseñanza se utiliza principalmente en la enseñanza en el aula. 

          

                    Modo diseño                                                   Modo enseñanza 

 

En la zona central de la paleta tenemos tres iconos. Vamos a ver su empleo. 

 

-  Minimizar paleta de herramientas. 

Seleccionando este botón se minimiza la paleta de herramientas; seleccionando 

el botón nuevamente restaurará la paleta de herramientas en la pantalla. 

-  Minimizar ventana. 

Seleccionando este botón se minimiza la ventana del software. 

-  Salir del modo de enseñanza. 

Al seleccionar este botón se cambiará de la modalidad de enseñanza a la de 

modo de diseño. 
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Cada vez que salgamos del modo de enseñanza al modo de diseño, nos 

preguntará si queremos guardar los cambios. 

 

-  Cuando los usuarios están utilizando la anotación de la pantalla, un botón 

"Ratón" aparecerá en el centro de la paleta de herramientas. Seleccione "Ratón" 

para ayudar ventajas operativas en las operaciones de Windows relacionados.  

La función "Botón de ratón" que cambia de anotar su escritorio para navegar por 

el escritorio. 

 

4.1.- Paleta de herramientas del modo de enseñanza 

En el modo enseñanza tenemos 6 paletas que voy a llamar de la siguiente forma: 

- Paleta Página principal  

Están todos los botones de las operaciones básicas, como puntero , pluma

, borrar y más.  

 

 

- Paleta Página  

Incluye los botones de página nueva , nueva página de la pantalla , la 

anotación de pantalla  y más.  
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- Paleta Herramienta de la página  

Incluye los botones de la luz del flash , cortina , capturas de pantalla y 

más.  

 

 

- Paleta Asignatura  

Incluye botones de matemáticas , física , Inglés , química .  

 

 

- Paleta Personalizar  
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Añadiremos las herramientas que nos interesen arrastrándolas desde la caja de 

herramientas que se abrirá pulsando en  

Por supuesto, los usuarios también pueden arrastrar los botones de la caja de 

herramientas a otras páginas de la paleta para facilitar las operaciones. 

 

 

- Paleta caja de herramientas  

Cuando pulsemos en nos aparecerá la barra de herramientas de la figura, 

independientemente de la paleta que tengamos seleccionada. 

Podemos pasar iconos de cualquier paleta a la caja de herramientas y viceversa, 

simplemente arrastrándolos. 

Los iconos de la caja de herramientas están inactivos. Para activar un icono 

habrá que pasarlo a una de las paletas. 

Todas las funciones de la paleta en la modalidad de enseñanza son idénticos a 

los del modo de diseño. 
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