Pandectas menú de
herramientas
En Pandectas tenemos disponible el siguiente
menú de herramientas:

La parte de menú Inicio nos ofrece diferentes opciones:
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Los submenús que tenemos disponibles son estos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Páginas
Manejar páginas
Lápices
Borradores
Insertar
Herramientas auxiliares
Figuras
Librería de recursos

El menú Inicio nos ofrece una serie de opciones de trabajo que van desde Abrir Archivo a Salir de la
aplicación. Podremos abrir archivos previamente creados con Pandectas desde Abrir Archivo. Podremos guardar y nombrar el archivo que estamos trabajando con Guardar Archivo. Con esta opción
de guardado podremos elegir entre los distintos formatos que Pandectas permite guardar y exportar
(el genérico es .iwb, pero tambień se puede elegir .dwx -como archivo para pizarra digital-, o .pdf, .png,
y .jpg).
Con la opción de Escritura de pantalla dividida podemos hacer que tres alumnos trabajen simultáneamente con lápices de distinto color y grosor. Para ello marcamos Escritura de pantalla dividida-Multi-pantalla y activamos cualquier lápiz o fluorescente (subrayador) para que aparezcan tres
áreas de trabajo separadas, cada una con un lápiz distinto. Para desactivar esta forma de trabajo,
debemos clicar de nuevo en Escritura de pantalla dividida y elegimos Cancelar pantalla dividida.
Cuando estemos trabajando sobre cualquier objeto (o siempre que desactivemos los
comandos de escritura) se nos marcará como activo este icono, lo que nos indica que
estamos trabajando con la opción de Selección (para desplazar los objetos o textos, editarlos, etc.).
Cuando se activa este botón o comando se muestra marcado con un tono grisáceo.
Finalmente, debemos indicar que también disponemos del botón que nos permite regresar
al modo pantalla y que cierra las herramientas activas de Pandectas, a excepción de la barra
lateral.
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Práctica 1
Abrimos el Menú herramientas y después accionamos el botón Menú. Entramos en Abrir
archivo y navegamos hasta localizar el archivo practica1.iwb en el pen drive. Para ello podemos abrir Inicio- Administrador de archivos-Dispositivos-...
Al abrir el archivo .dwx debemos asegurarnos de estar en la página 1 del mismo. En ese momento
podemos activar la opción Menú-Escritura de pantalla dividida-Multi-pantalla y hacer que tres alumnos o voluntarios realicen la actividad propuesta en esa página.
Tras acabar la actividad debemos desactivar este formato de escritura desde Menú- Escritura de
pantalla dividida-cancelar pantalla dividida.

Páginas

Esta herramienta permite actuar sobre el color de fondo de la pagina en la que estamos trabajando,
y también crear nuevas páginas con distintas opciones de fondo. Al clicar en este botón se desplegarán las distintas posibilidades de trabajo:

Estos primeros botones se corresponden con la creación de una página nueva
que se añadirá a continuación de aquella en la estamos actualmente. De esta
forma podremos añadir (de izquierda a derecha y de arriba a abajo) una nueva
página blanca, negra, de fondo de escritorio (una captura de pantalla sobre lo
que estemos trabajando en ese momento con nuestro ordenador), una nueva
página verde, una pagina cuyo fondo sea una imagen de nuestro equipo o, finalmente, una transpa-

3

rencia nueva que no captura el fondo sobre el que estamos trabajando.
La más destacada es la posibilidad de crear una página con fondo de imagen, que utilice
como fondo una imagen almacenada en nuestro equipo. Para que la imagen se ajuste perfectamente al tamaño de la pizarra, debemos usar una cuyo tamaño de resolución sea de
1024x768 pixeles.
El resto de opciones son estas:

Si lo que queremos hacer es modificar el fondo de la imagen sobre la que estamos trabajando, pero
sin añadir una página nueva, debemos clicar en las opciones de modificar el color de la misma.
Al hacerlo se desplegará un cuadro de colores que nos permitirá seleccionar el que
defina nuestra pagina actual.

Práctica 2
Vamos a comenzar por observar la página 2 de nuestro archivo. En ella tenemos un
ejemplo de Página de imagen que se ajusta perfectamente al tamaño del fondo de pagina 1024x768.
Podemos realizar una inserción de pagina con este tamaño y observar el resultado.(Después eliminar
la página creada).
A continuación, en la página 3 veremos una Pagina de imagen, pero en este caso el tamaño de la
imagen original no se corresponde con los 1024x768 píxeles de resolución, por tanto, lo que hace
Pandectas es generar copias hasta completar el tamaño de pantalla requerido. (Podemos realizar
algún ejemplo y ver el resultado. Eliminar las páginas de muestra creadas).
Finalmente, vamos a trabajar con una página con color de fondo establecido por nosotros. Realizaremos la actividad propuesta y, tras concluir las anotaciones, cambiaremos el color de fondo a azul.
Podremos observar el resultado de la actividad que permanecía oculto. Para ello debemos clicar
desde la página y, manteniendo marcado el botón
, en
seleccionamos el color azul.
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Manejo de páginas
Al activar el submenú Manejo de páginas
seleccionada.

, podremos realizar acciones sobre la página

Podremos avanzar y retroceder entre las páginas de nuestro archivo con
. Con el botón
Mover pagina podremos desplazar la página de forma que su extensión pueda crecer tanto horizontal
como verticalmente, es decir, en cierto modo convertiremos nuestra página en un papel continuo que
podremos desplazar usando Mover página.
Para regresar al punto de origen de nuestra página, una vez que hemos desplazado la misma con
Mover página, debemos seleccionar el botón
que nos llevará de nuevo al punto inicial de la página.
Para borrar todo el contenido de la pagina, disponemos del botón
explicado con la barra lateral.

Limpiar pagina que ya hemos

Podemos eliminar la página actual de nuestro archivo clicando sobre el icono
Borrar página. Esta
acción es irreversible, es decir, si decidimos Borrar página lo que estamos haciendo es eliminarla del
archivo de forma permanente y, además, no recibiremos mensaje de aviso de dicha acción.
Finalmente disponemos de dos iconos que nos permitirán realizar un zoom para Ampliar
o Reducir
el tamaño de página. Aproximan o alejan el contenido de la página, lo que facilita su visualizado cuando así lo requiera la situación.
Con el submenú de manejo de páginas activado también podemos cambiar el color de fondo de la
página actual tal y como se ha explicado anteriormente con la opción de Páginas.
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Práctica 3
Timeline, o secuencia de clima o algo similar que permita desplazamiento horizontal
de página. Para realizar esta práctica abriremos el archivo .iwb correspondiente y activaremos la opción de manejo de página. Podremos observar cómo la información que se muestra
en este archivo requiere desplazamientos horizontales para ser visualizada por completo.

Lápices

El submenú Lápices
despliega unos lápices con opciones de escritura predeterminada, además
de la posibilidad de cambiar varias características del lápiz que tengamos seleccionado: color, grado
de transparencia, grosor de trazo y tipo de trazo.

Al seleccionar el submenú Lápices disponemos de cinco tipos de lápices distintos:
Lápiz
: se trata del lápiz que debemos seleccionar para realizar cualquier trabajo de escritura
sobre la pizarra. Es el mismo lápiz que seleccionamos desde la barra lateral. Cuando queramos
modificar sus propiedades debemos seleccionarlo y asegurarnos de que se encuentra marcado, y a
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continuación desplegar cualquiera de las opciones de edición de trazo.
Podremos cambiar el color del mismo
eligiendo en la paleta de colores que se
despliega o definiendo nosotros mismos el color a utilizar desde los botones inferiores de esta caja de colores.

También podemos modificar el grado de transparencia del trazo de nuestro lápiz. Para ello debemos marcar el lápiz y después desplegar las opciones desde este botón
Transparencia.
En este caso podremos definir desde un trazo completamente opaco hasta un trazo totalmente
transparente.

El siguiente concepto configurable del trazo de nuestro lápiz es el de su grosor. Para ello, con el lápiz
marcado, clicamos en
Grosor de línea para desplegar los distintos grosores disponibles.

La selección nos indica el grosor del nuevo trazo en un rango desde 1 hasta 20, pudiendo elegir entre
1, 3, 5, 9, 15 o 20.
Y, finalmente, podemos modificar el estilo del trazo marcando el botón
para desplegar las distintas opciones de trazo disponibles.
Todas estas opciones para configurar el trazo de nuestra herramienta lápiz funcionan igualmente sobre aquellos trazos que ya han sido incluidos en la pagina
de nuestro archivo. Para editar y cambiar el trazo debemos seleccionarlo y modificarlo según las distintas opciones de color, grosor, transparencia o tipo de trazo
que deseemos, lo que conseguiremos clicando en
y, a continuación, sobre
el trazo a modificar.

Esta forma de editar un trazo será válida para cualquier otro trazo u objeto que permita su edición en
todos o algunos de los parámetros explicados: color, grosor, transparencia y tipo de trazo.
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El siguiente tipo de lápiz que podemos usar es el denominado Fluorescente
. Este tipo de lápiz
viene configurado con un trazo transparente que actúa a modo de subrayador. Puede ser modificado
de la forma que hemos explicado anteriormente excepto en cuanto al estilo de línea, que no puede
ser modificado.
También disponemos en este submenú de lápices de uno denominado Lápiz inteligente
, que
reconoce el tipo de trazo cuando queremos pintar líneas rectas, círculos u otras figuras, convirtiéndolo en un trazo recto.
Los dos últimos tipos de lápices disponibles son Lápiz de entramado
y Lápiz de textura
,
que vienen con un trazo determinado, el cual solo puede ser modificado en cuanto al grosor. Se trata
de dos tipos de lápices que pueden servir para anotaciones llamativas o para destacar partes de un
documento, por el tipo de trazo que incluyen.

Borradores

Con este submenú vamos a poder seleccionar distintos tipos de borradores para eliminar anotaciones u objetos de nuestros archivo.
Debemos distinguir dos tipos de borrado: uno que elimina el objeto a borrar sea del tipo que sea, es
decir, trazo de lápiz u objeto insertado. Así, el borrador
actúa sobre trazo y objetos, borrando todo
el contenido. No realiza un borrado parcial, sino completo. Y lo hace al arrastrar el borrador sobre el
trazo u objeto, o rodeando el trazo/s u objeto/s en un área cerrada.
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Por otra parte, disponemos de tres borradores de mapa de bits que borran únicamente trazos, y según el grosor de borrado seleccionado.
Así, podremos usar
Borrador de mapa de bits pequeño,
no y
Borrador de mapa de bits grande.

Borrador de mapa de bits media-

En la siguiente imagen podemos apreciar los grosores de borrado de cada uno de ellos sobre un
mismo trazo:

Insertar objeto

La inserción de objetos permite utilizar una serie de archivos de gran valor pedagógico dentro de
nuestras actividades creadas con Pandectas.
Cada herramienta permite insertar un tipo de archivo concreto, así
insertar imágenes en estos formatos: .png, .jpg, .bmp y .jpeg.

Insertar Imagen nos permite

Con
Texto podremos insertar el cuadro de texto en el lugar que marquemos de
la página del archivo. Se incorpora un cuadro de texto con el término Text, y clicando
dentro de él podremos comenzar a incorporar nuestro texto. Si hacemos doble clic
sobre él, se abrirá un sencillo editor que nos permitirá cambiar el tipo de fuente, su
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tamaño, escribir en negrita, cursiva o subrayado.

Para cambiar el color del texto debemos seleccionarlo con la herramienta de cursor y después clicar
en
y elegir el color deseado.

Con la herramienta
Escritura a mano podemos realizar una escritura manual que se convierta
en texto de imprenta, es decir, incorporar contenido a nuestro cuadro de texto de forma manual, y no
a través del teclado.
Con Insertar flash
podemos insertar una ventana con un archivo.swf y reproducirlo. El archivo
.swf irá dentro de nuestra página, pero se abrirá como una ventana emergente, de modo que deberemos cerrarlo antes de seguir avanzando entre las páginas de nuestro archivo Pandectas.
Al insertar un flash en una página de archivo, Pandectas se nos muestra de la siguiente forma:
Para que el archivo se reproduzca, habremos de pulsar en el botón Play del centro del
objeto insertado.
Finalmente, con
Insertar vídeo podremos reproducir vídeos de igual forma que hemos reproducido archivos flash, pero lo haremos con archivos de vídeo del tipo .avi, .mpg, .mpeg, .mp4 y .wmv.
Al clicar en el Play del centro del objeto insertado, se abrirá un reproductor de vídeo en ventana emergente, que debemos cerrar antes de avanzar a la siguiente página. Se verá de este modo:

Grabadora
. Es la opción que incorpora Pandectas para realizar una grabación de lo que ocurre
sobre nuestra pantalla mientras trabajamos en ella. Realiza un vídeo en formato .avi, .mp4 o .flv de
todos los movimientos o acciones que ocurran en nuestro pantalla mientras esté activada la orden de
grabación. El formato del vídeo está configurado para ser .avi, pero podemos cambiarlo a .mp4 o .flv
escribiendo alguno de estos formatos tras el nombre del vídeo que estamos guardando.
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Para comenzar a grabar debemos clicar en
, y comenzará a generarse el vídeo .avi, a pantalla
completa, de todo lo que hagamos en nuestra pantalla. Sabremos que estamos realizando una grabación de vídeo de todo lo que ocurre en pantalla por el icono intermitente que aparece junto al indicador de número de página.

Para detener la grabación y guardar el vídeo debemos pulsar de nuevo en
, entonces aparecerá
el mensaje que nos pide asignar un nombre al archivo que hemos creado y decidir el lugar donde se
va a guardar. Este es el momento en que podemos cambiar el formato original .avi por cualquiera de
los otros dos formatos ofrecidos: .mp4 o .flv.
Una vez finalizada la grabación se genera un vídeo
que se inserta en nuestra página de trabajo.
La grabación del vídeo también implica la grabación del audio
a través del micro que incorpore el equipo. Así pues podemos
generar clases locutadas con esta herramienta de grabación.
Como sabemos, otra opción para reproducir estos vídeos generados con la grabadora es la de Insertar vídeo. En este caso
podremos navegar para seleccionar el vídeo que queramos insertar, el cual se incorporará con un icono en pantalla que lanzará el mismo reproductor de vídeo en ventana emergente.

Herramientas auxiliares

Nos centraremos en las principales herramientas proporcionadas en este submenú. Así analizaremos:
Cortina
, proyector
, lupa
, relleno
, capturadora
vídeo
, navegador
, generador de actividades
y audio

.

, teclado

, grabación de
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Cortina
. Despliega una cortina a modo de salvapantalla. Podemos descubrir la imagen oculta
tras dicha cortina desplazando tanto vertical como horizontalmente las flechas que aparecen en los
bordes.
También podemos cambiar el color de dicha
cortina pulsando en el icono de colores
.
Esta cortina aparece como una ventana
emergente que se mantendrá abierta siempre
y cuando no pulsemos sobre el icono de cerrar
.

Proyector
. Crea un foco de atención
sobre un área concreta de la pantalla, es
decir, permite visualizar tan solo un área específica a modo de foco. Este foco puede
ser desplazado sobre la pantalla clicando
y arrastrando desde cualquier punto de la
zona ocultada. Podemos también modificar
la forma de dicho foco: círculo o rectángulo.
Y ampliar o reducir su tamaño usando las
lupas +
yrespectivamente .

Lupa
. Es una herramienta que amplía el tamaño de un área determinada . Podemos desplazarla por toda la pagina y aumentar o disminuir el grado de ampliación (o efecto zoom) del aŕea seleccionada. Para ello debemos clicar en el botón
, y así
haremos mayor la imagen dentro del área seleccionada. Para revertir el proceso, debemos clicar en
. Por otra parte, también podemos ampliar la zona
de efecto lupa que estamos observando usando
, o reducirla con
.
Finalmente, para seguir trabajando sobre nuestro
archivo de forma ordinaria, debemos cerrar la herramienta lupa clicando en
.

Relleno
. Con esta herramienta podemos rellenar de un color determinado cualquiera de las
figuras geométricas generadas con el submenú Figuras, o cualquier trazo dibujado que esté cerrado,
es decir, cualquier dibujo con su trazo completado.
Podemos apreciar el efecto en la imagen siguiente. Se trata de rellenos de color que no se asocian
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al trazo original, por lo que podemos desplazarlos de forma independiente. Es un relleno que se coloca en la capa superior y permite incorporar nuevos rellenos encima del previo, siempre conservando
la forma de la figura contenedora.

Capturadora
. El funcionamiento es el mismo al que hemos mostrado para esta herramienta
desde la barra lateral. Podremos realizar capturas sobre la página de trabajo que estemos usando en
ese momento en el archivo Pandectas, bien sea transparente o de color. La captura formará parte de
la página como un objeto insertado en la misma, permitiéndonos las acciones de edición propias de
cualquier objeto: copiar, pegar, clonar, rotar, etc.

Teclado
. Nos abrirá el teclado en pantalla. De esta forma nuestros alumnos podrán escribir
en cualquier caja de texto, bien sea dentro de Pandectas o fuera; esto es, en el navegador, dentro de
actividades online o aplicaciones del equipo, etc. Se trata del teclado que nuestro equipo denomina
Onboard y que también podemos activar desde el menú Inicio-Accesorios.

Las dos teclas más destacadas para trabajar sobre la pizarra de forma táctil con el teclado son la
de desplazar el teclado para no ocultar detrás información relevante, o simplemente facilitar su uso
por alumnos con dificultades de movimiento, estatura, etc. Podremos realizar cualquier actividad que
requiera el uso de teclado a través de este teclado sobre la pizarra digital.

Grabación de vídeo
. Se trata de una segunda herramienta que permite realizar grabaciones de
vídeo del trabajo que estamos realizando en nuestro equipo.
En este caso se lanzará una herramienta de
grabación llamada Vokoscreen que nos permitirá realizar distintos tipos de grabaciones: pantalla completa, ventana, área, lupa o webcam.
Podremos pausar la grabación y reiniciar posteriormente. Podremos compartirla a través de
enviar y mas opciones de trabajo interesantes.
Esta grabadora es una herramienta específica
para la realización de grabaciones y aporta algunas mejoras sobre la grabadora de Insertar objeto a la hora de grabar clases.
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Navegador
. Abre el navegador web que nuestro equipo tenga
configurado por defecto. Se trata, por tanto, de un simple comando
para abrir el navegador sin necesidad de buscar en el Menú-Inicio-Internet.
Para enlazar directamente objetos a sitios web, debemos accionar
el botón derecho sobre el objeto a enlazar y accionar Editar enlace
(o hacer clic sobre la diana que aparece al seleccionar dicho objeto); en ese instante se abrirá una caja de texto para insertar una URL a la que enlazar el objeto.

Al accionar sobre el objeto enlazado, se nos mostrará el icono de enlace de la siguiente forma.
Clicando sobre el símbolo de notas musicales estaremos
abriendo el navegador web predeterminado del equipo, que
nos llevará a la URL indicada en el enlace.

Generador de actividades
. Es una herramienta que permite generar actividades diversas en
formato .html de forma rápida y sencilla. Tan solo debemos asignar un nombre a la actividad y, a continuación, elegir uno de los tipos de actividades ofertadas: Verdadero/Falso, Tipo test, Suma, Resta,
Multiplicación, División, Emparejar, Rellenar huecos, Sopa de letras y Ordenar frase.
Vamos a realizar un repaso completo de todos ellos, tanto en su forma de configuración como en
su modo de presentación final para el trabajo en el aula.
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Podemos hacer que la tarea generada solo incorpore un tipo de actividad o combinar las ofertadas
de la forma que deseemos.
Lo primero que tenemos que hacer, nada más activar el generador de actividades, es introducir un
nombre o título para la actividad que vamos a crear, haciendo clic en Nombre de las actividades. A
continuación, habremos de decidir qué tipo de trabajo, de entre los modelos de actividades propuestos,
van a realizar nuestros alumnos. Para ello, debemos clicar en los iconos de la zona Añade actividad
y, cuando hayamos incorporado al menos uno de los tipos ofertados en este apartado, podremos

guardar el proyecto de actividades generadas pulsando en
Generar, que localizamos en la parte inferior del generador de
actividades desplazando la barra de scroll. Una vez generada la
actividad, recibiremos un mensaje de confirmación de que ha
sido creada con éxito, y así podremos localizarla en la carpeta correspondiente.

En LinexEDU2015 se guardan de forma automática dentro de la carpeta Personal, en una carpeta
llamada Actividades, y dentro de esta se organizan en carpetas diferentes dependiendo del tipo de
actividad; así, si solo son actividades de Verdadero/Falso, la carpeta que las contendrá será TrueOrFalse. Pero si la actividad generada contiene distintos tipos de actividades, por ejemplo una suma
y una resta, se archivará en la carpeta localizada dentro de Carpeta personal-Actividades-Multi. La
ruta exacta para localizar esta carpeta de actividades es /var/home/linex/Actividades/

Audio
. Incorpora una herramienta para la grabación de audio. Para ello debemos contar con un
micrófono conectado a nuestro equipo.
Una vez activado este icono se activará la herramienta de grabación que vemos en la imagen.

Figuras

Se trata de un menú que nos oferta un conjunto de figuras geométricas para dibujar. La forma de
incorporar estas figuras es muy sencilla. Tan solo debemos seleccionar aquella figura que deseamos
incluir en nuestro trabajo y hacer clic-arrastar sobre la página para que se incorpore la figura. El tamaño de la misma se determina dejando de hacer clic. En ese momento habremos creado una
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figura geométrica del tipo que sea, por ejemplo un
triángulo:

Una vez incorporada la figura, podemos modificar algunas de sus propiedades: su color, grosor y
tipo de línea, y grado de transparencia de la misma.
En aquellas figuras que incluyen vértices, podremos modificar estos una vez creada la figura. Para
ello debemos seleccionarla con la herramienta de selección
y trabajar sobre
los vértices de la forma deseada.

Librería de recursos
Con este menú podremos acceder a la librería de recursos multimedia que incorpora Pandectas.
También podremos visualizar el conjunto de páginas que forma nuestro archivo, para de este modo
poder navegar por ellas de forma más rápida.
Así, el primer icono
grama.
La lupa

nos permite acceder a los recursos de la librería proporcionados con el pro-

nos ayudará a realizar una búsqueda por palabras de dichos recursos.

Y finalmente podremos visualizar las páginas de nuestro archivo con
. Nos aparecerá la secuencia de páginas que conforman nuestro archivo, pudiendo navegar por ellas con tan solo hacer clic en
cada una de ellas.

Una vez seleccionadas, podremos eliminarlas de nuestra presentación marcando Eliminar página
del menú Manejo de página
.
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