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Desde el Gobierno de Extremadura queremos 
ofreceros una serie de “píldoras” educativas sobre el 
funcionamiento del software Notebook en vuestras 
Pizarras Digitales Interactivas Smart.

Estas pizarras permiten la utilización de 
diversos softwares Smart. Según aquellos que estén 
instalados en nuestros equipos de centro o 
personales, nuestro equipo incorporará:
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 Software SMART Notebook: Utilice el software SMART 

Notebook para crear clases o presentaciones. Cada archivo .notebook 

contiene una serie de páginas, y cada página tiene sus propios objetos, 

propiedades y ajustes. Puede añadir a una página objetos dibujados a 

mano alzada, figuras geométricas, líneas rectas, texto, imágenes, tablas, 

widgets y archivos compatibles con Adobe® Flash® Player. También se 

pueden manipular y editar estos objetos en cualquier momento.

 Según el sistema operativo que usemos, lo podremos localizar en uno u otro lugar, 

pero siempre presentará este icono para ser reconocido como el Collaborative Learning 

Software Smart Notebook.

 Puede guardar sus archivos en formato .notebook, que puede abrir en cualquier 

ordenador Windows®, Mac o Linux® que tenga instalado el software SMART Notebook. 

También puede exportar sus archivos a diversos formatos.

 Lo primero que debemos saber es que para poder trabajar con las actividades 

creadas, o bien para crear nuestras propias actividades de Notebook, necesitamos localizar 

el programa Notebook. 

 En Windows tras la instalación se crea un acceso directo al programa desde nuestro 

escritorio, o bien, desde Iniciar-Todos los programas-Smart Technologies- Notebook.

 En Linex debemos acceder, desde cualquiera de los escritorios, siguiendo la ruta de 

iconos               y a continuación              o bien desde Menú de aplicaciones-Herramientas

del sistema-Smart Board.

 También incorporará:

 Controladores para productos SMART: El producto interactivo detecta el 

contacto con su pantalla y envía cada punto de contacto, junto con la 

información de la herramienta Rotulador, al ordenador conectado. Los 

controladores de producto SMART traducen la información en clics con el 

ratón y tinta digital. Los controladores del producto SMART le permiten realizar 

operaciones informáticas normales utilizando el dedo o un rotulador.

 Es decir, es el elemento que detecta que su equipo está conectado a una pizarra 

Smart y le permite interactuar con esta. También le permite lanzar algunas herramientas de 

escritura y otras para usar su PDI sin necesidad de abrir el software Notebook.



Una vez que hemos localizado el software y lo hemos abierto, nos 
encontraremos con el centro de bienvenida de Notebook.

Quizás la opción más importante de cara a nuestro trabajo diario es la de 
saber Orientar nuestra pizarra digital interactiva o PDI.

Esta opción de orientación es necesaria para que la pizarra detecte nuestro 
dedo o lápiz y así poder realizar las instrucciones dadas con total precisión. No 
será necesario orientar la PDI siempre que la usemos, tan solo cuando 
detectemos que no es precisa en su orientación.

Para ello accionamos el icono Orientar         y hacemos clic en el centro de 
cada una de las dianas que irán apareciendo por toda nuestra pizarra. Es 
importante ser precisos a la hora de orientar nuestra pizarra.
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Usar Smart Notebook
por primera vez
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Interfaz de Notebook

La interfaz de usuario de Software SMART Notebook consta de los siguientes 

componentes:

● Menú

Contiene las distintas opciones de trabajo propias del software: archivo, edición, ver,  

insertar, formato, dibujar y ayuda. Poco a poco iremos descubriendo cómo trabajar con el 

menú.

● Barra de herramientas

Aquí encontramos los principales elementos visibles de trabajo para la creación y uso 

de actividades Notebook. En este capítulo analizaremos algunos de los componentes de la 

barra de herramientas.

● Pestañas (Clasificador de páginas, Galería, Adjuntos, Propiedades y 

complementos)

Las pestañas recogen nuestro 

trabajo organizado en páginas, como si 

se tratara de un cuaderno que podemos 

visualizar por completo y modificarlo 

desde el Clasificador de páginas. La 

Galería dispone de multitud de archivos 

con d is t in tos formatos para ser 

incorporados a nuestras actividades. 

Podemos incorporar archivos adjuntos a 

nuestra act iv idad Notebook; por 

ejemplo, un archivo de texto adjunto.

Con  Propiedades podremos definir nuestros objetos, así podremos especificar el 

color de un objeto, especificar si deseamos que tenga algún tipo de animación y mucho 

mas.

Complementos es una opción de pestaña que permite crear interactividad entre 

objetos.

● Área de página

Es el área de trabajo de la interfaz.  Aquí incorporamos objetos que formarán parte de 

nuestra actividad Notebook.

Accede a nuestra actividad 
Notebook para practicar

con la interfaz 
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Barra de herramientas

La barra de herramientas puede ser definida como las posibilidades de trabajo 

ofertadas desde Notebook cuando estamos trabajando con nuestra PDI, ya sea como 

profesor o como alumno. Permite seleccionar y usar una variedad de comandos 

organizados y adaptados a cada uno de los usuarios, ya que podemos incorporar o eliminar 

comandos según nuestras propias necesidades. Las necesidades de, por ejemplo, una 

clase de infantil son muy distintas a las de una clase de bachillerato y por ello podremos 

ofertar los comandos que consideremos más oportunos para cada tipo de clase o alumno.

 Los botones de la barra de herramientas están organizados en paneles. 

Panel de acciones

El panel de Acciones de la barra de herramientas incluye botones que le permiten 

buscar y realizar cambios en los archivos .notebook:

Son botones de uso generalizado y fácilmente identificables, como, por ejemplo, 

avance y retroceso, rehacer y deshacer,  añadir página en blanco, eliminar página, etc. 

Consulta la actividad notebook

           para identificarlos todos.

Poco a poco iremos trabajando con cada uno de ellos pero lo fundamental es 

identificarlos y localizarlos.  

Panel de herramientas

El panel Herramientas incluye botones que le permiten crear y trabajar con objetos 

básicos en páginas:

Nosotros los definimos como herramientas de creación, pues nos permiten modificar o 

crear objetos. Cuando hablamos de objetos nos estamos refiriendo a cualquier tipo de 

elemento que podemos incorporar a nuestra actividad: una imagen a desplazar, un texto a 

rellenar, un dibujo, un simple trazo o cualquier tipo de objeto

utilizable de entre la gran variedad de opciones disponibles.

Para nosotros las más importantes a la hora

de comenzar a trabajar son el seleccionador 

y los rotuladores
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El primero nos permite actuar sobre los objetos existentes en la actividad: desplazarlos, 

modificar sus propiedades, agruparlos, etc. 

El segundo, los rotuladores, nos ofrece la posibilidad de escritura a mano en formatos 

muy diversos: rotulador, lápiz, cera de colores, tinta, rotulador mágico, etc. 

Cuando elegimos uno de los botones de herramientas de creación (excepto el 

seleccionador) se despliega un nuevo panel, llamado contextual, que nos permite ajustar las 

características de la herramienta seleccionada. 

Así, si por ejemplo, queremos dibujar una figura geométrica y seleccionamos la 

herramienta 

En este caso que hemos elegido el botón de Figuras Geométricas nos despliega el panel 

contextual con las distintas opciones asociadas a esta herramienta concreta: número de 

lados, color de fondo y de línea, grosor y tipo de línea, grado de transparencia…

Cada una de las herramientas despliega un panel contextual que responde a las 

posibilidades de edición de esa herramienta. Por ejemplo, si seleccionamos la herramienta 

de texto, nos ofrece un panel contextual en el que incluye además de color de fuente y grado 

de transparencia, las opciones propias de una fuente de texto: tipo y tamaño de fuente, 

alineación del texto, negrita, cursiva, subrayado, etc.

Todas las opciones de trabajo del panel contextual nos permiten realizar una 

modificación sobre la herramienta elegida antes de utilizarla.

Si quieres descubrir cómo funcionan estas herramientas

accede a nuestra actividad Notebook y práctica en ella.
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Personalizar la
barra de herramientas

Puede agregar, eliminar y cambiar la posición de los botones de la barra de herramientas 

activando Personalizar la barra de herramienta.

El conjunto de comandos y herramientas disponibles se han clasificado en dos bloques:

Acciones:

con toda la variedad de botones que permiten realizar acciones.

Y, Herramientas:
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Para incorporar una acción o una herramienta nueva a nuestro panel tan solo debemos 

seleccionarla de entre los dos bloques ofertados y arrastrarla y soltarla en el panel 

correspondiente. 

Así, si queremos incorporar el Marcador de resaltado a nuestro panel de herramientas, 

tan solo debemos arrastrarlo y soltarlo en el lugar correspondiente.

Una vez realizados los cambios oportunos debemos accionar hecho en la ventana de 

Personalizar herramientas para guardar los cambios realizados.

Para retirar de nuestros paneles cualquier acción o herramienta debemos realizar el 

proceso inverso: Seleccionar, arrastrar y soltar la herramienta o acción desde el panel hasta 

la ventana de Personalizar herramientas estando esta abierta.

Truco

De forma predeterminada, la barra de herramientas aparecerá en la parte 

superior de la ventana del software SMART Notebook. No obstante, puede moverla a la parte 

inferior de la ventana presionando Mover barra de herramientas     a la parte 

superior/inferior de la ventana.

Esta opción es útil en los casos en que usted o sus alumnos no pueden llegar a la 

barra de herramientas cuando está en la parte superior de la ventana.

 Visualiza nuestro vídeo
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