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A continuación analizaremos cada una de ellas y las posibilidades de trabajo que 
ofrecen tanto en Windows como Linex.

1. Reconocer texto, forma, etc. La primera opción indica que la palabra escrita a 
mano alzada ha sido reconocida positivamente y puede ser convertida a letra impresa 
haciendo click sobre ella. En el caso de que nuestra nota no sea una palabra si no una forma o 
tabla, podremos activar esas opciones, es decir, Reconocer forma o Reconocer tabla.

2. Duplicar, cortar, copiar, pegar y borrar. Son opciones de edición de la nota que 
permiten realizar las acciones indicadas en cada una de ellas. La opción de duplicar permite 
realizar una copia inmediata que se inserta en esa misma página. Como vemos, podemos 
realizar estas acciones a través de comandos de teclado: por ejemplo, Copiar se realiza 
pulsando Ctrl+C.

3. Bloqueo. Se trata de una de las opciones de trabajo más 
importantes.  El bloqueo de una nota puede ser de diversas formas: 
Bloquear posición, Permitir desplazamiento, Permitir 
desplazamiento y rotación.

Cuando bloqueamos una nota lo que estamos haciendo es 
protegerla de modificaciones no deseadas. Si elegimos Bloquear 
posición lo que estamos haciendo es proteger todas las 
propiedades de la nota, incluida su posición; así esa nota no será 
modificada en ninguna de sus propiedades. 

Sin embargo, podemos desear que una nota no se altere en 
cuanto a sus propiedades pero que sí pueda ser desplazada dentro 
del Área de página; en tal caso, elegiremos la opción de Permitir 
desplazamiento. Esta elección permite desplazar la nota sin 
alterar sus propiedades.

Práctica en nuestra actividad Notebook. 

Existe una última opción que es la de Desbloquear para poder eliminar las restricciones 
establecidas a las notas (u objetos).

Cuando seleccionamos un objeto que tiene algún tipo de opción de bloqueo aparece 
marcado con un candado. Haciendo clic sobre este candado podremos desactivar este 
bloqueo y modificar la nota u objeto.
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Cuando en un área de página hay muchos objetos y no sabemos cuáles están 
bloqueados o no, podemos averiguarlo desde el Menú- Edición-Seleccionar todas 
las notas bloqueadas.

4. Agrupar notas u objetos. Para poder agrupar notas u objetos debemos tener 
seleccionadas al menos dos notas u objetos.

Cuando agrupamos dos notas estas se convierten en una sola imagen u objeto y esto quiere 
decir que a partir de ese momento se comportará como un solo objeto. Al tratarse de notas, 
aun podremos modificar sus propiedades, aunque hayan sido agrupadas.

No ocurre lo mismo cuando agrupamos notas con objetos. Se convierten en un solo objeto 
pero ya no podremos modificar todas sus propiedades. Es decir, si agrupo una imagen con 
una nota ya no podré modificar el color de la nota ni su grosor pues se ha agrupado a un objeto 
que tenía otro tipo de propiedades. Para poder modificarlas deberé desagruparlas 
previamente.  
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Una vez que hemos creado una nota, podemos trabajar sobre ella. Podemos 
desplazarla y situarla en otro lugar del área de página, podemos agruparla con otras notas u 
objetos, podemos duplicarla o quizás cambiar sus propiedades en cuanto a tamaño o color, 
grado de transparencia o fuente, etc.

La primera opción de trabajo la realizaremos seleccionando la nota con 
nuestra herramienta de selección y, una vez seleccionada, podemos observar 
que la nota u objeto seleccionado aparece enmarcada en un recuadro.

Observamos en la imagen que, al seleccionarla, se despliegan tres botones en el 
recuadro que la enmarca. 

El botón verde nos permite girar la imagen sobre si misma de 
forma manual.

El botón circular de color gris nos permite alargar o encoger la 
nota de forma manual. Tan solo debemos hacer clic sobre él y 
arrastrar para engrandecer o empequeñecer.

Y, finalmente, tenemos una pestaña que despliega un menú de 
trabajo sobre la nota. Esta pestaña nos lleva a nuestro siguiente 
apartado de trabajo.

Trabajos básicos
sobre notas y objetos

Al desplegar la pestaña de una nota u objeto seleccionado se nos despliega un menú 
de trabajo sobre dicha nota u objeto.

A continuación vamos a analizar cada una de las opciones de trabajos básicos que 
aparecen  en esta pestaña.

Tal y como 
vemos en la imagen 
se nos despliegan 
u n a  s e r i e  d e 
opciones de trabajo 
con nuestra nota 
seleccionada. 

Nota seleccionada
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Opciones de trabajo
con nota seleccionada
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Para poder seleccionar varios objetos a la vez podemos hacerlo haciendo click con 
el botón de selección y arrastrando hasta crear un área de selección que englobe 
todos aquellos objetos u notas que queremos agrupar. 

O bien podemos hacerlo de forma más precisa pulsando Ctrl y sin soltar este botón 
ir seleccionado mediante click cada uno de los objetos u notas a agrupar. Cuando 
todos estén seleccionados, tan sólo desplegamos la pestaña de agrupar de uno y 
activamos Agrupar(esta opción solo está disponible en Windows).

Modificación del orden de objetos seleccionados

La opción de desagrupar aparecerá siempre que seleccionamos un 
objeto o grupo de notas que han sido previamente agrupados. 

5. Voltear. Los objetos o notas seleccionados pueden ser 
volteados en dos sentidos Izquierda/derecha o Arriba/abajo. Esta opción 
puede servirnos para crear simetrías, para ocultar la información de un 
texto, etc.

6. Ordenar. El software de Notebook crea una capa distinta con cada objeto o nota 
que vamos incorporando al área de página. Esta ordenación por capas puede ser modificada 
al seleccionar cada objeto e indicarle una de las cuatro opciones de ordenar. 

 Así podemos:  

a. Traer al frente. Al activar esta opción el objeto pasará a la capa superior; es decir, 
será el objeto que podremos ver y seleccionar.

b. Enviar al fondo. Colocará la nota u objeto en la primera capa (en este caso la 
denominada fondo) y será la nota que se coloque detrás de todas las demás.

c. Traer adelante. Al activar esta opción subimos nuestra nota u objeto capa a capa. 

d. Traer atrás. Envía el objeto u la nota hacia el fondo pero no de un solo click, sino 
capa  a capa.

Accede a nuestra actividad de Notebook y práctica con el orden de 
las imágenes y así descubrir las posibilidades de trabajo de esta opción.

7. Duplicar infinito. Al activar esta opción la nota u objeto seleccionado queda 
bloqueado en su posición y permite extraer del mismo un número infinito de copias haciendo 
clic sobre la nota u objeto y arrastrando hacia fuera. La nota u objeto original aparece al 
seleccionarla marcada con un símbolo de infinito.Para desactivar esta opción debemos 
accionar este icono de infinito
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8. Vínculo. Nos permite crear distintas opciones de vínculo entre la nota u objeto 
seleccionado y, por ejemplo, una página web, una página de nuestro archivo .notebook, un 
archivo de nuestro equipo o un adjunto.

Debemos elegir si deseamos que el vínculo aparezca marcado con un icono junto a la 
nota u objeto o que sea el propio objeto el que realice el vínculo.

Insertar o vínculo a sonido en Linex

Vínculos a página web

Cuando queremos realizar cualquier acción sobre una nota u objeto con un vínculo 
sobre el mismo, pero no queremos que se active el vínculo, debemos hacer clic 
con el botón derecho de nuestro ratón sobre el objeto. De esta forma podremos, 
por ejemplo, desplazarlo o modificar sus propiedades sin activar el vínculo.

9. Sonido. Con esta opción podemos incorporar un sonido a nuestra nota u objeto. Al 
igual que con el vínculo, podremos decidir si queremos que el sonido sea visible como un 
icono en la esquina u oculto sobre el mismo objeto.

Según el sistema operativo que estemos usando podremos realizar una opción de reproducir 
un sonido que grabemos nosotros mismos desde esta opción de Sonido. 

De cualquier forma, el sonido que se adjunta con estos objetos o notas se reproduce en 
cualquier sistema operativo cuando utilizamos nuestro software Notebook. 

El formato de archivo que permite reproducir Notebook es mp3. 
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Dependiendo de si estamos trabajando sobre una nota de tinta, un texto o un objeto 
tendremos distintas opciones de propiedades. 

Así, de forma generalizada podemos decir que en la pestaña Propiedades podremos 
editar las características de la nota, texto u objeto seleccionado en cuanto a:

1º Efectos de relleno: se refiere al relleno de la herramienta, nota, texto u objeto 
seleccionado. Así,  por ejemplo, si tenemos seleccionado una figura geométrica podremos 
realizar los siguientes efectos de relleno (este ejemplo nos muestra la opción más amplia de 
efectos de relleno):

Transparencia de objeto: afecta al grado de visibilidad del objeto o nota 
seleccionado. Desde totalmente visible hasta invisible, desde opaco hasta transparente.

Trabajos desde Propiedades

Insertar, vínculo 

y grabación de 

sonido en 

Windows

Accede a nuestra actividad Notebook y práctica con los vínculos y sonidos.

10. Propiedades. Esta pestaña es la que más opciones de trabajo nos ofrece con 
cada nota u objeto. Por ello, dedicaremos un punto completo de este capítulo a esta opción de 
Propiedades.

Relleno sólido 
semitransparente
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Tipos de relleno: hace referencia al interior del objeto (o incluso página). En este 
caso podemos elegir entre: 

o Sin relleno. Objeto o página sin relleno. Esto es importante pues implica que el 
interior del objeto es transparente, es decir, está vacío.

o Relleno sólido. Esta opción aporta un único color al relleno del objeto o página.
(Para aplicar esta opción a la página debemos hacerlo seleccionando la 
herramienta Seleccionar y abrir la pestaña Propiedades; de esta forma los 
cambios de propiedades afectaran al fondo de  la página). Se despliega una 
paleta de colores para elegir el relleno deseado.

o Relleno degradado. Nos ofrece la posibilidad de realizar un relleno de objetos o 
páginas en dos tonos distintos. Se produce un degradado de colores desde una al otro.

Efecto sin relleno 
en Windows

Efecto relleno 
degradado 

sobre página 
en Linex
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o Efectos de trama. Esta opción aplica un relleno de trama elegido de entre los 
ofrecidos por el programa. Es una opción bastante aplicable a los fondos de página.

o Relleno imagen. Esta opción de relleno nos permite rellenar los objetos o 
páginas con imágenes de nuestro equipo. Tan solo debemos elegir la imagen activando 
Seleccionar. Tal y como podemos observar en la imagen, el programa no adapta el tamaño 
de la imagen al objeto o página a rellenar. Si la imagen es más pequeña que el objeto o página 
a rellenar, el programa la duplicará tantas veces como necesite hasta rellenar por completo la 
imagen u objeto.

Así pues, debemos seleccionar imágenes que respondan en su tamaño a la acción de 
relleno que estamos realizando.

Efecto relleno trama sobre 
página en Windows

Efecto relleno de imagen sobre fondo de página y objeto en Windows

Un magnífico truco que nos permite trabajar con los efectos de relleno es  desvelar 
información utilizando el grado de transparencia y el color de relleno de las notas u 
objetos. Practica desde nuestra actividad Notebook con el truco lupa y el revelador 
de respuestas.

2º. Estilo de línea (o texto). Esta opción de propiedades hace referencia a las 
características de la línea en una nota de tinta, figura geométrica o texto.

Dependiendo de la herramienta, nota, objeto o texto seleccionado podremos cambiar 
su estilo de línea o texto atendiendo a:

a) Color. Podemos cambiar el color de la tinta o del texto seleccionado.
b) Grosor. Definiremos el grosor de nuestra tinta.
c) Estilo de línea. Hace referencia al tipo de trazo utilizado: continuo, puntos, punto 

y línea,…
d) Iniciar. Definiremos el comienzo de nuestra tinta con distintas opciones: cuadro, 

flecha, círculo,…
e) Fin. Define el final de la tinta con flecha, cuadro, círculo,…
f) Si seleccionamos texto se nos ofertan propiedades propias de texto como tipo de 

fuente, tamaño, cursiva,…
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Animación de objetos
y grabación de páginas

Esta propiedad permite dotar a los objetos de un grado de animación 
predeterminado con esta opción de trabajo de Propiedades.

Podemos def in i r  d iversas 
animaciones de objeto:
Aparecer gradualmente, desaparecer 
gradualmente, girar alrededor del eje, 
etc.

También podemos decid i r 
cuándo y cómo queremos que aparezca 
esta animación: al acceder a la página, 
o al hacer clic sobre el objeto, que 
aparezca desde una dirección concreta, 
que se repita o no la animación, etc.

La última opción de trabajo 
desde Propiedades es la Grabación 
de página.

Esta es una de las opciones de 
t r a b a j o  d e  P r o p i e d a d e s  m á s 
interesantes y prácticas desde un punto 
de vista educativo.

Cuando activamos esta opción 
de trabajo aparecen dos botones 
c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s :  I n i c i a r 
grabación y Reproducir grabación.

Cuando activamos el botón 
Iniciar Grabación aparece un icono 
como este, que nos indica que todo 
aquello que ocurra en nuestra área de 
página desde este momento será 
grabado hasta que volvamos a activar la 
pestaña Propiedades; en ese caso el 
botón iniciar habrá sido sustituido por 
Detener grabación.

Cuando paramos la grabación, 
se incorpora a la parte inferior de 
nuestra área de página un menú de 
r e p r o d u c c i ó n  d e  v í d e o .  E s t e 
reproductor nos permite reproducir 
desde aquí la grabación de la página 
realizada.

Animación objetos en Linex

Grabación de páginas en Linex

Reproductor de página grabada
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Material creado por el
Grupo de Software Educativo de Extremadura

Consejería de Educación y Cultura
GOBIERNO DE EXTREMADURA

Contenidos: Ricardo Málaga Floriano
Diseño: Fco. Javier Pulido Cuadrado

Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso 
comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las 

cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Contacto:
Servicio de Recursos Educativos Digitales   

Teléfono 924004062
recursosdigitales@educarex.es

Una de las características más interesantes de esta opción de grabación es la de 
seguir trabajando sobre la página. Es decir, podemos añadir nueva tinta, texto, imágenes, 
etc., y la grabación sigue  a nuestra disposición. Para comprender perfectamente de qué 
estamos hablando visualiza nuestro vídeo sobre Grabación de página.
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