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GESTOS DE INTERACCIÓN

DESLIZAR: Permite desplazarse / mover objetos

ACERCAR / ALEJAR: Permite agrandar / achicar objetos

ROTAR: Permite girar objetos

SACUDIR: Permite agrupar / desagrupar objetos

ELEMENTOS BÁSICOS
BARRA DE HERRAMIENTAS
PANEL DE ACCIONES
PANEL DE COMPLEMENTOS
PANEL DE HERRAMIENTAS

PESTAÑAS
CLASIFICADOR DE PÁGINAS
GALERÍA
ADJUNTOS
PROPIEDADES
COMPLEMENTOS

ELEMENTOS BÁSICOS

BARRA DE HERRAMIENTAS
PANEL DE ACCIONES: Permite buscar y realizar cambios en el archivo actual

PANEL DE COMPLEMENTOS: Opciones de matemáticas, mapas conceptuales,
evaluaciones y creación de actividades lectivas

PANEL DE HERRAMIENTAS: Permite crear y trabajar con objetos básicos

ELEMENTOS BÁSICOS

PESTAÑAS
CLASIFICADOR DE PÁGINAS: Muestra todas las páginas en miniaturas
GALERÍA: Contiene imágenes prediseñadas, fondos, contenido multimedia,
archivos y páginas que se pueden utilizar
ADJUNTOS: Muestra archivos y páginas web adjuntos al archivo actual
PROPIEDADES: Permite asignar formato a objetos de una página, como a la
tinta digital, figuras, líneas, texto y tablas.
COMPLEMENTOS: Permite trabajar con los complementos del software
instalados como con otros disponibles en línea.

BARRA DE HERRAMIENTAS

PANEL DE ACCIONES
ANTERIOR/SIGUIENTE: Permite moverse a la página
anterior/siguiente.
DESHACER/REHACER: Permite borrar/recuperar las últimas acciones.
AGREGAR/ELIMINAR: Permite agregar/eliminar una o más páginas.
ABRIR: Permite abrir cualquier archivo en formato .notebook

GUARDAR: Permite guardar el archivo actual en formato .notebook
VER PANTALLAS: Permite cambiar la visualización del archivo actual a
página completa, página con fondo transparente, página doble, página a todo el
ancho/alto y página al 50, 75, 100, 125, 150, 200 y 300%

BARRA DE HERRAMIENTAS

PANEL DE ACCIONES
PEGAR: Permite pegar alguna imagen copiada previamente.
ELIMINAR: Permite borrar lo realizado en la página actual.
SOMBRA DE PANTALLA: Permite ocultar la página actual.
TABLA: Permite insertar una tabla a la página actual.
HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN: Permite insertar una regla, un
transportador, una escuadra o un compás a la página actual.

SMART EXCHANGE: Permite el acceso a miles de recursos en línea que se
pueden descargar y abrir en el software.
SMART LAB: Permite crear 8 tipos de actividades lectivas interactivas de
manera fácil y sencilla.

BARRA DE HERRAMIENTAS

PANEL DE ACCIONES
BORRAR PÁGINA: Permite borrar todo el contenido de la página actual.

BORRAR TINTA: Permite borrar toda la tinta de la página actual.
CAPTURA DE PANTALLA: Permite capturar la pantalla actual, una ventana y
una sección regular e como irregular

GRABADORA: Permite grabar todo lo que sucede en la pantalla.
INTERNET: Permite insertar un explorador en la página actual.
TECLADO: Permite interactuar con un teclado en la pantalla.
ALINEACIÓN: Permite mostrar líneas de guía para ordenar todos los objetos
de cada página.

ANEXO IMPORTANTE DEL PANEL DE ACCIONES

SMART LAB
ACTIVIDAD DE “SUPERCLASIFICACIÓN”: Permite clasificar
conceptos en dos grupos.

ACTIVIDAD “NO TE LO CALLES”: Permite contribuir con palabras o
imágenes mediante la conexión con otros dispositivos.

ACTIVIDAD “CLASIFICAR EL ORDEN”: Permite clasificar conceptos
en una sola columna de orden.

ACTIVIDAD “LEVANTAR CARTAS”: Permite utilizar dos conceptos
contrapuestos por ambas caras de una carta.

ANEXO IMPORTANTE DEL PANEL DE ACCIONES

SMART LAB
ACTIVIDAD “RELLENAR LOS HUECOS”: Permite rellenar oraciones
o frases con palabras preseleccionadas.

ACTIVIDAD “CADA OVEJA CON SU PAREJA”: Permite unir objetos
de un lado a otro mediante líneas.

ACTIVIDAD “REVELAR ETIQUETAS”: Permite ponerle etiquetas a
una imagen.

ACTIVIDAD “ACELERA”: Permite responder preguntas de opción
múltiple al ritmo que compiten entre ellos.

ANEXO IMPORTANTE DEL PANEL DE ACCIONES

CAPTURA DE PANTALLA
CAPTURA DE ÁREA: Permite fotografiar una área con borde regular
arrastrando con el cursor.

CAPTURA DE VENTANA: Permite fotografiar una ventana que se esté
usando seleccionando con el cursor.

CAPTURA DE PANTALLA COMPLETA: Permite fotografiar la pantalla actual
seleccionando con el cursor.

CAPTURA DE ÁREA DIBUJADA: Permite fotografiar un área dibujada a
mano alzada arrastrando con el cursor.

ANEXO IMPORTANTE DEL PANEL DE ACCIONES

GRABADORA
INICIAR/PAUSAR/DETENER GRABACIÓN

GRABAR ESCRITORIO: Permite registrar todo lo que sucede
en la pantalla del dispositivo (opción predeterminada).

GRABAR ÁREA: Permite registrar todo lo que sucede en un
área específica arrastrando con el cursor.

GRABAR VENTANA: Permite registrar todo lo que sucede en
una ventana seleccionando con el cursor.

BARRA DE HERRAMIENTAS

PANEL DE COMPLEMENTOS
ALINEAR: Permite la alineación de objetos a la
derecha e izquierda, arriba y abajo y centrado en línea horizontal y vertical.
DISTRIBUIR: Permite la distribución de objetos de manera horizontal y
vertical.

INSERTAR ECUACIÓN: Permite agregar cualquier ecuación al escribirla con
el rotulador para que se reconozca automáticamente.
ESTRUCTURACIÓN DE CONCEPTOS: Permite crear mapas conceptuales
GEOGEBRA: Permite trabajar áreas de matemáticas como geometría,
álgebra, tablas, gráficos, estadísticas y cálculo.

BARRA DE HERRAMIENTAS

PANEL DE HERRAMIENTAS
SELECCIÓN: Permite la interacción como cursor / selección.
FORMAS: Permite crear diferentes figuras predeterminadas.

POLÍGONOS REGULARES: Permite crear polígonos de 3 a 15 lados iguales.
RELLENO: Permite rellenar objetos con diferentes colores.
ROTULADORES: Permite escribir o dibujar con 9 funciones distintas.

TEXTO: Permite escribir un texto con formatos predeterminados.
LÍNEAS: Permite crear diferentes tipos de líneas predeterminadas.
BORRADOR: Permite borrar la tinta digital como algunos objetos.

ANEXO IMPORTANTE DEL PANEL DE HERRAMIENTAS

TIPOS DE ROTULADOR
ROTULADOR ESTÁNDAR: Permite escribir o dibujar con diferentes colores y
estilos de línea con textura tradicional.

PLUMA CALIGRÁFICA: Permite escribir o dibujar con textura caligráfica.
Diseñado para enseñar a escribir.
LÁPIZ DE COLOR: Permite escribir o dibujar con textura de un lápiz de cera.
Diseñado para trabajos artísticos.
MARCADOR DE RESALTADO: Permite destacar textos y otros objetos.
ROTULADOR DE TEXTO: Permite escribir notas para que se convierten
automáticamente en un texto editable.

ANEXO IMPORTANTE DEL PANEL DE HERRAMIENTAS

TIPOS DE ROTULADOR
ROTULADOR CREATIVO: Permite agregar elementos coloridos a las
presentaciones.
PINCEL: Permite escribir o dibujar con textura de pintura. Diseñado para
trabajos artísticos.
ROTULADOR MÁGICO: Permite escribir o dibujar con tinta que se
desvanece después de algunos segundos (configurable). Además permite abrir
un ventana de ampliación (zoom) y reflector (foco) de una imagen.
ROTULADOR DE RECONOCIMIENTO DE FORMAS: Permite dibujar diferentes
figuras que se reconocen automáticamente.

PESTAÑAS

GALERÍA
TIPOS DE CARPETAS: Permite agrupar el contenido en
tres categorías principales: Para agregar un contenido
propio (Mi contenido), para acceder a contenido
esencial (Materiales esenciales) y para acceder a
ejemplos de contenido lectivo (Lesson Activity).
TIPOS DE CONTENIDO: Permite seleccionar el
contenido a utilizar dividido en cinco categorías:
Imágenes, Interactiva y Multimedia, Archivos y páginas
Notebook, Fondos y temas y Objetos 3D.

PESTAÑAS

PROPIEDADES
EFECTOS DE RELLENO: Permite modificar la
transparencia y efectos de relleno sólido, degradado, de trama o de imagen según
el objeto seleccionado.
ESTÍLO DE LÍNEA / TEXTO: Permite modificar el color, el
grosor y el estilo de las líneas si es un objeto o el color, la fuente (estilo y tamaño),
el párrafo (alineación y dirección) y el interlineado si es un texto.
ANIMACIÓN DE OBJETOS: Permite modificar el tipo,
dirección, velocidad, qué sucede y cuándo repetir la animación del objeto
seleccionado.

PESTAÑAS

COMPLEMENTOS

RESPONSE: Permite crear evaluaciones con preguntas de verdadero o
falso, sí o no, opciones múltiples, respuestas múltiples, fracción
numérica o expresión matemática y respuestas de texto utilizando la
conexión con cualquier dispositivo.
BING: Permite la búsqueda completa de imágenes en Bing.

YOUTUBE: Permite el acceso completo y directo a YouTube.
BLOCKS: Permite crear actividades de matemáticas con seis tipos
diferentes de ecuaciones como la suma, resta, multiplicación, división,
raíz cuadrada y potencia.

PESTAÑAS

COMPLEMENTOS

CREADOR DE ACTIVIDADES: Permite crear actividades de coincidencia
(objeto principal que acepta o rechaza a otros objetos), de ordenar
objetos, de etiquetado, juegos y otros utilizando el propio contenido.
GRABADORA DE CLASES: Permite registrar todas las actividades que
ocurran en la página actual y poder reproducirla donde mismo.

GEOGEBRA: Permite trabajar áreas de matemáticas como geometría,
álgebra, tablas, gráficos, estadísticas y cálculo.

ÍCONO DE INICIO RÁPIDO
PIZARRA / PANTALLA CONECTADA: Permite ocupar todas las
funcionalidades de SMART.
PIZARRA / PANTALLA DESCONECTADA: Permite ocupar sólo las
funcionalidades de inicio rápido de SMART.
NOTEBOOK: Permite acceder al software de SMART.

GRABADORA: Permite registrar lo que sucede en el
escritorio, en un área o en una ventana.
TECLADO: Permite acceder al teclado táctil.
CAPTURA DE PANTALLA: Permite fotografiar un área
regular, la pantalla completa, una ventana o un área dibujada a mano
alzada.

ÍCONO DE INICIO RÁPIDO
SOMBRA DE PANTALLA: Permite ocultar la pantalla
completa.
REFLECTOR: Permite enfocar hacia un área designada,
mostrando lo que se quiere ver y no.
CONFIGURACIÓN SMART: Permite acceder a las
configuraciones del hardware, de SMART ink, de idioma, de conexión y de
orientación de la pantalla/pizarra.
ACTUALIZACIÓN Y ACTIVACIÓN: Permite acceder al
estado de todos los productos instalados y gestionar sus actualizaciones y/o
activaciones.

AYUDA: Permite acceder al soporte online de SMART.

