
Software Pandectas



Instalación

Desde aquí

Descarga de ve
rsiones 

disponibles        andectas 
software de escritura en pizarras 

● Permite la instalación en distintos 
sistemas operativos.

● Actividades compatibles entre 
sistemas.

● Plug&play.

● Descarga gratuita.

http://supersum.azurewebsites.net/

http://supersum.azurewebsites.net/


Software Pandectas
Barra lateral



PDI Galneo 
limpieza, 
mantenimiento

La pizarra digital Galneo i90 permite la 
escritura con rotuladores específicos 
para pizarra blanca. 

Su limpieza es sencilla y no requiere 
mantenimiento específico.



Barra lateral 

Cuando el usuario inicia sesión en 
SIATIC se lanza la barra lateral de 

Pandectas. 
El conjunto de herramientas de 

la barra lateral permite al 
profesorado y sus alumnos 
trabajar desde el primer 
momento que arranca

el equipo.
También podemos lanzar el 
software desde
Inicio/ Otras/ Pandectas.



Lápiz de escritura
 
Al marcarlo, por 
defecto, se genera una 
transparencia sobre la 
imagen de pantalla que 
tengamos en ese 
momento.

Calibrado de la pizarra

Mensaje de confirmación 
y cuatro puntos de 
calibrado.
 

Barra lateral 



Borrador de objetos

 Cada nuevo trazo u objeto que 
incorporamos a nuestra escritura 
en pantalla será borrado con un 

simple toque sobre el mismo. 

Página en 
transparencia

Esta herramienta crea 
una transparencia sobre 
la pantalla y activa el 
lápiz de escritura.
 

Barra lateral 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jVvZ9CbiC-0

http://www.youtube.com/watch?v=jVvZ9CbiC-0


Limpiar página

Elimina todos los trazos u objetos 
que se hayan incorporado a la 
página sobre la que estamos 

trabajando.

Página en negro

Creamos una paǵina de color negro.
Es lo más parecido a nuestra pizarra 
tradicional, pero con las opciones de la PDI.
 

Barra lateral 



Capturadora

Realiza capturas 
de imagen por región.

Texto

Con esta herramienta 
podemos insertar texto 
sobre cualquier lugar.

 

Doodle de Lola Flores.

Barra lateral 

http://www.google.com/doodles/lola-flores-93rd-birthday



Navegador de páginas

Avanza y retrocede entre 
las páginas creadas.

Lápiz de subrayado

Nos encontramos ante 
un subrayador con 
tinta transparente. 

 

PRIMERA PARTE CAPÍTULO 1: Que trata de la condición y ejercicio del famoso 
hidalgo D. Quijote de la Mancha En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no 
quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en 
astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca 
que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas 
los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes 
de su hacienda. El resto della concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las 
fiestas con sus pantuflos de lo mismo, los días de entre semana se honraba con su 
vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los cuarenta, y una 
sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba 
el rocín como tomaba la podadera. 

Barra lateral 



Salir de la actividad

Este botón sale de la actividad 
que se ha generado de forma 
automática desde el arranque, 

y nos consulta si deseamos 
guardarla.

Deshacer y rehacer
 

Nos permite generar una 
secuencia de eventos 
hacia delante y hacia 

atrás.

Barra lateral 



Guardar cambios

Para poder guardar los 
cambios realizados en la 
actividad debemos clicar 

en este botón. 

Abrir menú de 
herramientas Pandectas

 
Abre el software completo 
de Pandectas y el conjunto 
de herramientas de edición 

y trabajo que incluye.

Barra lateral 



Menú de 
herramientas
de Pandectas 



Menú de herramientas   

Con este menú de herramientas 
podremos realizar todas las acciones de 
edición, y más, que ofrece el software 
Pandectas en su conjunto.

Se organiza en submenús de cada una 
de las herramientas que ofrece.



Menú de herramientas
Menú

Este botón despliega una de las 
opciones de trabajo más 
interesantes de Pandectas: 
Escritura de pantalla dividida.

Y también el comando para 
regresar a modo pantalla.



Se trata del menú de páginas que nos va a 
permitir editar la página en la que estamos 
trabajando, o bien generar una nueva con 
diversas posibilidades de tipo de página. 

Al accionarlo, se despliega el conjunto de 
herramientas de este submenú.

Menú de herramientas
Páginas



Los primeros botones se 
corresponden con la posibilidad de 
insertar una nueva página de diferentes 
características.

El último de los botones nos permite 
cambiar el color de la página actual.

Menú de herramientas
Páginas



Este icono desplegará un submenú de 
opciones de trabajo sobre la página actual. 

Podremos realizar una serie de acciones 
que enriquecen las posibilidades de trabajo 
sobre la página seleccionada.

Menú de herramientas
Manejo de páginas



Aquí podremos navegar por página 
anterior y posterior, desplazar la 
página actual de forma horizontal y 
vertical o regresar a la posición de 
inicio de la página.

Hay posibilidad de borrar el contenido 
de la página o eliminarla del archivo.

Y también podemos trabajar con el 
zoom.

Menú de herramientas
Manejo de páginas



Esta herramienta nos permite escribir sobre la 
pizarra usando distintos tipos de lápices.

Podremos realizar modificaciones sobre el 
color, grado de transparencia,  grosor y estilo 
de las anotaciones que realicemos. 

Menú de herramientas
Lápices



El primer lápiz es el de escritura 
generalizada, el cual podremos 
configurar a nuestro gusto en los 
botones de edición.

El resto de lápices también es 
configurable, pero no en todos los 
parámetros del primero.

Menú de herramientas
Lápices



Pandectas dispone de un submenú de 
borradores que actúan de  diferentes 
formas para eliminar el contenido de 
nuestra página. 

Menú de herramientas
Borradores



El borrador de la línea superior borra 
trazos u objetos desplazándose sobre 
ellos o rodeándolos dentro de una área.

Los otros borradores son para trazos 
hechos con los lápices (excepto el 
inteligente), y borran por partes, como 
un borrador tradicional.

Menú de herramientas
Borradores



Con este icono vamos a desplegar un 
submenú que nos permitirá insertar una 
serie de objetos en la página de trabajo. 

Podremos insertar imágenes, vídeos, 
archivos flash y texto.

Menú de herramientas
Insertar objeto



Encontramos las siguientes opciones 
para insertar como objetos: 

- Imágenes (.png, .jpg, .bmp y .jpeg)

- Archivos flash (swf)

- Vídeos (.avi, .mpg, .mpeg, .mp4 y .wmv)

- Grabadora de página.

También podremos insertar texto y 
escritura a mano.

Menú de herramientas
Insertar objeto



Dentro de este submenú vamos a 
encontrar una amplia y variada gama de 
herramientas. 

Analizaremos todas ellas por partes a lo 
largo de las próximas diapositivas. 

Menú de herramientas
Herramientas auxiliares



Menú de herramientas
Herramientas auxiliares

Estas son las primeras cuatro 
herramientas que vamos a ver:

     cortina,      proyector,     lupa,          

     y      relleno.

Son cuatro herramientas sencillas 
de manejar y comprender.



La cortina oculta la pantalla por 
completo, y nos permite mostrarla 
arrastrando desde los bordes.

El proyector focaliza la atención en 
un área pequeña.

La lupa aumenta el tamaño de un área 
generando un zoom.

El relleno genera fondos con la 
forma de distintas figuras 
geométricas.

  

Menú de herramientas
Herramientas auxiliares



 

  

Menú de herramientas
Herramientas auxiliares

En este momento vamos a 
analizar las herramientas de 
grabación                            

  , el navegador       la 
herramienta para generar 
actividades      y el audio    . 



Podremos grabar todo lo que ocurre 
en la pizarra, reproducirlo, insertar 
un enlace a una web y generar 
actividades en html tipo 
verdadero/falso, selección múltiple, 
sumas, restas, multiplicaciones, 
divisiones, sopas de letras, ordenar 
frases, emparejar y rellenar huecos.

Con un micro acoplado a nuestro 
dispositivo podremos grabar y 
adjuntar audios.

  

Menú de herramientas
Herramientas 
auxiliares



Menú de herramientas
Herramientas 
auxiliares

Finalmente, vamos a revisar 
algunas herramientas más incluidas 
en este menú de Herramientas 
auxiliares.

Tenemos la cámara    , el teclado   
, el reloj      , varias herramientas 
de medición      

y la calculadora    ..



La capturadora funciona igual que la 
que se encuentra en la barra lateral. 

El teclado lanza el teclado onboard del 
dispositivo.

El reloj muestra un reloj configurable 
a modo de cronómetro, cuenta atrás, 
digital y/o analógico.

El resto de apps se centra en 
mediciones y actividades matemáticas.

  

Menú de herramientas
Herramientas 
auxiliares



Este icono desplegará un submenú de 
opciones de trabajo sobre la página actual. 

Podremos realizar una serie de acciones 
que enriquecen las posibilidades de trabajo 
sobre la página seleccionada.

Menú de herramientas
Figuras



Menú de herramientas
Figuras

 

Este menú nos presentará un 
conjunto de figuras que van 
desde la línea recta hasta un 
cilindro, pasando por cuadrados, 
triángulos, flechas, etc. 

Todas son editables en cuanto a 
color, transparencia, grosor y 
estilo de línea.

  



Menú de herramientas
Librería de recursos

Se trata de un menú que 
desplegará en la parte 
inferior de la página un visor 
con tres opciones de trabajo: 
la librería    , buscar      y el 
navegador de páginas     .



La opción más interesante de este 
menú es la posibilidad de consultar la 
navegación de paǵinas      de nuestro 
archivo .

Así, también podremos eliminar 
aquellas páginas que no nos gusten 
antes de guardar.  

  

Menú de herramientas
Librería de recursos
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