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Manual de InterWrite 

 

Instalación del Software 

 

Abriremos la carpeta “Software Interwrite para PDI” del CD de Recursos 

suministrado. 

Dentro encontraremos un archivo llamado “Workspace_Windows_8.60.1034”. 

Hacemos doble-clic sobre él. Comenzará la instalación del programa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se muestra la siguiente ventana de bienvenida. Pulsamos “Siguiente”: 
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La siguiente ventana mostrará el “Acuerdo de licencia”. Seleccionamos la opción 

“Acepto los términos del contrato de licencia”. Pulsamos “Siguiente”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente ventana escribimos nuestro nombre en “Nombre de Uusario”, y en 

“Organización”, tendremos dos opciones: 

 Bien poner el nombre de nuestro centro de trabajo. 

 Bien no poner nada. 

Seguidamente, dejamos marcada la opción por defecto, “Cualquiera que utilice 

este equipo” y pulsamos “Siguiente”.  
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En la siguiente ventana elegimos como tipo de instalación: “Completa”. Pulsamos 

“Siguiente” y en la siguiente ventana pulsamos “Instalar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El ordenador procederá a completar la instalación del software 
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Cuando termine mostrará una ventana informando que ha finalizado la misma. 

Pulsamos el botón “Finalizar”, lo cual concluye la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tenemos el software de InterWrite instalado en nuestro equipo.  

Si en alguno de los pasos anteriores nos pidiera una clave o código de activación, o 

cuando estuviéramos trabajando también nos lo solicitara, tenemos dos opciones: 

 Bien le pedimos a nuestro RMI dicha clave o código de activación. 

 Bien no  introducimos ningún código. Tenemos 45 días de prueba. 

 

Con todo lo anterior, nuestro software InterWrite estará instalado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Manual de Referencia de InterWrite WorkSpace  

Víctor A. Perales Resola. © 2010 5 

El panel de trabajo de InterWrite 

 

Para trabajar con nuestra pizarra digital, tendremos tres opciones: 

 Bien pulsando en el margen derecho de la pizarra digital en el icono “Modo 

Interactivo. 

 Bien pulsando en la parte inferior derecha de la “Barra de Herramientas” en el 

icono de “eInstruction” y dentro de la barra que se despliega, usar la opción 

“WorkSpace”. 

 Bien accediendo al botón “Inicio” de Windows > “Todos los programas”, 

“Interwrite Learning” > “Interactive Mode”. 

Cualquier forma de las anteriores es válida para empezar a trabajar con la PDi. 

Si hemos realizado lo anterior, se mostrará una pantalla parecida a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella observamos tres partes bien diferenciadas: 

 1.- Área de trabajo. 

 2.- Barra de Herramientas. 

 3.- Barra de Herramientas complementarias. 

 

Seguidamente vamos a explicar con detalle cada una de esas partes que hemos descrito. 

 

 

1 2 

3 
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Área de Trabajo 

 

Es el lugar donde vamos a efectuar todo nuestro trabajo. Por así decirlo, es “el 

encerado” en el que trabajaremos. 

Barra de Herramientas Complementarias 

 

Mostrará las herramientas correspondientes a cada herramienta en particular. Estas 

nuevas herramientas sólo se podrán usar con la herramienta a la cuál hacen referencia. 

 

Barra de Herramientas 

 

Es la colección de recursos de la que nos vamos a servir para poder realizar el trabajo 

con la PDi. 

Básicamente, se compone de distintas herramientas plasmadas en “iconos” que nos 

ayudarán en la confección de las sesiones. Esta barra es configurable como veremos 

más adelante.  

De manera inicial podría parecerse más o menos a lo siguiente: 

 

  

 

 

 

 

 

 

Vamos a ir descubriendo poco a poco cada una de estas herramientas: 

 

Pulsando en este icono, Minimizamos nuestra barra de herramientas quedando 

todos los iconos ocultos. Pulsando de nuevo en este icono, se mostrarán 

 

Pulsando esta opción accedemos al menú “Preferencias” para configurar nuestro 

entorno de trabajo con la PDi. Lo veremos más adelante. 

 

Pulsando en este icono pasamos al “Modo Ratón” Este modo nos permite 

acceder a cualquier aplicación fuera del entorno de InterWrite. Es decir, podemos 

ejecutar cualquier programa independientemente de InterWrite pero con la 

salvedad de que la Barra de Herramientas de la PDi sigue activada. Quiere ello 

decir que podemos interactuar con ese nuevo programa desde la PDi. 

 

Con este icono, veremos en todo momento si estamos en el “Modo Lección”. Es 

decir, estamos usando las Herramientas de la PDi. Por defecto, cuando estamos 

usando cualquier herramienta de la PDi se activa este modo. Por así decirlo, es el 
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icono que nos permite utilizar las herramientas de la PDi incluso si estoy en 

“Modo Ratón”, es decir, ejecutando una aplicación bajo InterWrite. 

Con este icono activamos la herramienta “Selección”. Esta herramienta sólo la 

podemos usar cuando estemos en el modo lección y hayamos seleccionado otra 

herramienta cualquiera de las mostradas. Con ella, podremos operar con los 

diferentes objetos que estemos manejando en nuestra PDi: figuras, líneas, textos, 

etc. Es importante recalcar que esta herramienta no se activa si previamente no 

hemos activado otra distinta. 

 

Con este icono seleccionamos la herramienta “Lápiz”. Esta herramienta nos 

permite realizar diferentes trazados de líneas, configurando su tipo, color, grosor, 

transparencia, etc. Una vez seleccionada esta herramienta, en la parte inferior de 

la pantalla, se activa una barra de herramientas con diferentes iconos. Podría ser 

similar a la que mostramos seguidamente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con este icono, seleccionamos la herramienta “Marcador de Resaltado”. Con 

ella podemos “Resaltar” cualquier texto u objeto que deseemos. Es similar al 

resaltador que todos usamos para subrayar apuntes. Igual que en la anterior 

herramienta, se activa en la parte inferior, una serie de iconos que describimos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferentes colores 

para elegir 

Paleta de Colores 

Grosor a utilizar en la 

línea 

Transparencia del 

trazo a pintar 

Forma de acabado de 

la línea  

Estilo del trazo a 

utilizar 

Muestra el patrón elegido 

Diferentes colores 

para elegir 

Paleta de Colores 
Forma del iluminador  

Grosor a utilizar en la línea 

Transparencia del 

trazo a pintar 
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Este icono activa la herramienta “Borrador”. Con ella podemos eliminar parte o 

la totalidad del objeto que estemos representando. Hay que destacar, que esta 

herramienta no elimina parte de fotografías ni texto escrito con la herramienta 

texto. Tan sólo elimina partes de líneas o resaltados que hayamos expresado. Al 

igual que con las anteriores herramientas, cuando activamos esta opción, en la 

zona de Barra de Herramientas complementarias se activa la opción de dar 

tamaño a ese “borrador” que estamos usando.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la herramienta “Formas”. Nos permite dibujar diferentes tipos de formas 

preestablecidos como son triángulos, cuadrados, círculos, etc., eligiendo el color, 

tipo de línea, transparencia, etc. Al igual que con las anteriores herramientas, en 

la zona de Barra de Herramientas Complementarias se activan otras tantas 

disponibles y que podrían parecerse a lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desplazándolo, selecciono el tamaño del 

borrador a usar. 

Diferentes colores 

para elegir 

Paleta de Colores 

Grosor de la línea 

Tipo de la línea 

Transparencia de la línea 

Formas Básicas. Es aquí donde elegimos de entre 

varias formas predefinidas la que nos interesa. 

Rellenar forma. Activándola, las figuras que 

pintemos irán rellenas del color que elijamos  

Diferentes colores  de 

relleno para elegir 

Paleta de Colores para 

el relleno 

Transparencia del Relleno 
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Con este icono, seleccionamos la herramienta “Línea”. Me permitirá construir 

diferentes tipos de líneas rectas eligiendo su color, tipo de trazo, grosor, etc. Esta 

herramienta no debe confundirse con la herramienta  “Lápiz” ya que ésta última 

no nos permitía realizar trazos rectos. Digamos que la herramienta “Lápiz” me 

permite realizar trazos a mano alzada. 

Al igual que ocurría con otras herramientas, cuando la activo, se activan otras 

herramientas que pasamos a comentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta herramienta podremos escribir texto en el área de trabajo. Para 

utilizarla, primeramente activamos esta herramienta haciendo “click” en el icono 

y seguidamente pulsamos con el lápiz en la zona del área de trabajo donde 

queremos insertar el texto. Al igual que ocurría con otras herramientas, se 

activan otras que seguidamente comentamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colores para elegir 

Paleta de colores 

Grosor de la Línea 

Transparencia del trazo 

Acabado de la línea 

Formato de línea 

Patrón que estamos usando 

Clonar Texto. Si la pulsamos cuando hayamos 

terminado el texto o parte de éste, nos copiará 

en el  área de trabajo ese texto o parte del 

mismo.  

Divisor de palabras. Detecta los 

espacios en blanco y crea tantos 

cuadros de texto nuevos como 

palabras hallamos escrito 

En esta zona escribiremos el texto. 

Accedemos a la 

herramienta Teclado 

Miscelánea de herramientas para dar formato 

al texto que escribimos. Podremos elegir de 

izquierda a derecha: Color del texto, tipo de 

letra, tamaño, negrita, cursiva, subrayado, 

alineación a la izquierda, centrada o a la 

derecha y empleo de viñetas 
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Con esta herramienta podremos deshacer lo que hemos realizado. Su 

funcionamiento es similar al de otros programas como MS WORD con la 

excepción de que no se nos muestra una lista con los posibles cambios para 

deshacer. 

 

Herramienta “Borrar”. Con ella limpiamos el área de trabajo por completo. Es 

decir, elimina todo lo que hubiéramos puesto en dicha área. 

 

 

 Con esta herramienta se creará una nueva hoja de trabajo en blanco. 

 

 

Con esta herramienta se creará una nueva página de trabajo en blanco. Con la 

salvedad de que esta hoja creada lleva de fondo una cuadrícula como formato 

preestablecido. 

 

Con este icono, accedemos a la gestión de la “Galería” de WorkSpace. En esta 

galería podremos insertar todo tipo de archivos multimedia organizándolos en 

diversas categorías. En capítulos posteriores se explica su funcionamiento. 

 

Son los iconos de “Navegación de páginas”. Pulsando sobre ellos podré   

avanzar o retroceder en dicha navegación una página. Esta herramienta 

aparece duplicada en la parte inferior derecha de la Barra de Herramientas 

Complementarias. Allí se muestra la página en la que estamos y el total de 

páginas que llevamos construidas. 

 

 

 

 

Pulsando en este icono, podré “Guardar” el trabajo realizado. Si no le dí un 

nombre anteriormente, me pedirá uno y la ubicación de éste. En sucesivas veces 

no me lo volverá a pedir. 

 

Con este icono, accedemos a la miscelánea de herramientas de que dispone 

WorkSpace. Todas las herramientas se verán con detalle más adelante. 

 

Con este icono, terminamos la sesión con WorkSpace. Si no guardamos el 

trabajo, se pedirá una conformación de guardado.  

 

 

Con este icono, accedemos al “Clasificador de Páginas”. Esta herramienta nos 

permite ver de forma gráfica las páginas que llevamos construidas pudiendo 

alterar el orden de las mismas e incluso eliminar las que no son de nuestro 

agrado. Si pulsamos en él, se mostrará algo similar a lo siguiente: 
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Páginas creadas 

Papelera. Me permite, una 

vez seleccionada la página 

deseada, eliminarla. 

Menú Clasificador de Páginas. Con 

esta opción podré una vez 

seleccionada la página: Eliminarla, 

duplicarla, fusionarla con otra, 

exportarla, renombrarla o aplicarle 

un zoom. También puedo ver cómo 

quedaría dicha página con la 

herramienta visor de páginas. 
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Herramientas 

 

Cuando pulsamos en el icono de la barra a de WorkSpace            se muestran las 

diferentes herramientas disponibles para manejar la PDi. 

Veamos cada una de ellas. 

 

 

 

Al seleccionar esta herramienta, podremos hacer anotaciones en la aplicación 

que esté por debajo de WorkSpace. Es decir, si no estamos ejecutando ninguna 

aplicación por debajo de WorkSpace, podremos hacer anotaciones en el 

Escritorio de Windows. Si por el contrario, estábamos ejecutando una aplicación 

por debajo de WorkSpace, podremos anotar en dicha aplicación.  

La herramienta que utilizaremos para realizar las anotaciones por defecto, será el 

“Lápiz” pudiendo modificarla según vimos. Es posible usar otras herramientas, 

bastará seleccionarlas de la barra de herramientas. Si pulsáramos en el icono de 

“Modo Ratón”          , nos pedirá confirmación de guardar esas anotaciones que 

hicimos como una página más de WorkSpace. 

 

 

  

 A seleccionar esta herramienta, podremos conmutar al modo “Office”. Es decir, 

la barra de herramientas estándar se transforma en otra donde aparecen unos 

iconos que son accesos directos a las distintas aplicaciones de Microsoft Office. 

Es evidente que para poder utilizar esta herramienta deberemos tener instalado el 

paquete Microsoft Office en nuestro equipo. De entre las aplicaciones Office que 

se ofrecen están: PowerPoint, Word y Excel. La barra mostrada sería similar a la 

siguiente: 

 

 

 

 

Vemos que cambian los iconos que se muestran. En concreto aparecen estos que 

son los relacionados con Office. 

Para volver de nuevo al trabajo con WorkSpace, pulsaremos en el icono “Modo 

Lección”         . 

 

La utilización de las Aplicaciones Office implica ejecutar bajo WorkSpace 

dichas aplicaciones, con lo que podremos hacer anotaciones y guardarlas en el 

trabajo WorkSpace que estemos desarrollando. 

 

Esta barra de herramientas no es configurable desde la opción “preferencias”. 
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Esta herramienta nos permite acceder directamente al dispositivo o dispositivos 

de captura que tengamos instalados en nuestro equipo para así poder “importar” 

desde el mismo un contenido concreto. Este tipo de dispositivos suelen ser 

Escáneres u otro similar que nos permita hacer este tipo de operaciones. Es 

importante destacar que dicho dispositivo debe de estar instalado y configurado 

de forma óptima para que WorkSpace puede utilizarlo.  

La mecánica de funcionamiento es muy simple. Accedemos a la herramienta en 

concreto y aparece la siguiente imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso el dispositivo que aparece es un escáner EPSON. Lo seleccionamos 

y pulsamos en ACEPTAR. Hecho esto, se abriría la aplicación Epson que me 

ejecuta el escáner para poder utilizarlo. 

 

 

 

Al elegir esta herramienta, accedemos a una aplicación que nos muestra una 

regla para poder trabajar en el área de WorkSpace. Podremos elegir entre una 

Regla con el sistema Métrico Decimal u otra calibrada por el método inglés tal y 

como muestra la siguiente figura: 
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 La regla mostrada, podría ser similar en aspecto a la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

Al igual que ocurre con algunas herramientas, ésta permanecerá presente a lo 

largo de todas las páginas de WorkSpace. Para suprimir esta herramienta 

debemos hacer click en la cruz roja de la parte superior derecha. Igual sucede 

con la regla clalibrada por el sistema inglés. 

 

  

 

Esta herramienta nos presenta un Triángulo calibrado para poder trabajar en el 

espacio WorkSpace. Existen dos variantes, tal y como se muestra en la siguiente 

imagen: 

 

 

 

 

 

 La herramienta mostrada sería similar a la siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar de usar esta herramienta haríamos click en el botón rojo que 

aparece en la parte superior izquierda. Es evidente que esta herramienta se puede 

moldear según las exigencias de la sesión que estemos desarrollando. 

 

 

 



 Manual de Referencia de InterWrite WorkSpace  

Víctor A. Perales Resola. © 2010 15 

 

 

 

Esta herramienta sería similar al triangulo y regla visto con anterioridad. En este 

caso se nos muestran dos posibles vías mostradas a continuación: Un 

transportador de ángulos de 180º y otro de 360º.  

 

 

 

 

Tanto uno como otro se muestran seguidamente. La forma de terminar con esta 

herramienta es haciendo click en la cruz roja situada en la parte superior 

derecha. 
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Esta herramienta presenta un compás en la pantalla de trabajo de WorkSpace. La 

herramienta mostrada sería similar a la siguiente: 

 

Pinchando con el puntero (1) en la punta negra  

Podremos abrir el compás tanto como grados  

especificados (3) en la parte central aparezcan. 

Para dibujar una circunferencia o arco, haremos 

Click en la doble fecha (2) y arrastraremos hasta 

completar la figura deseada. 

 

Para terminar de usar esta herramienta, 

pulsaremos en cualquiera de las que  

aparecen en la “Barra de de Herramientas”. 

 

 

 

 

 

 

Esta herramienta presenta un telón que oculta parte o la totalidad de la pantalla 

de trabajo de WorkSpace. Dicho telón se puede configurar a medida. Hay que 

destacar que esta herramienta quedará activada hasta que nosotros la 

desactivemos. Es decir que se presentará a lo largo de todas las páginas hasta 

que la desactivemos. En sus partes centrales (Arriba, abajo y laterales) aparecen 

unas pestañas que harán posible adaptar el tamaño de la cortina a nuestras 

expectativas. Así mismo, en la parte inferior se activan una serie de herramientas 

que mostramos y comentamos brevemente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 1 

Pestañas de redimensionado 

Gradiente de opacidad de la cortina 

Botón Cerrar la Cortina 

Rehacer tamaño original de Cortina 

Paleta de colores disponible 

para establecer el color de la 

cortina 
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Esta herramienta quizás sea una de las más importantes de las que dispone 

WorkSpace. Nos permite capturar en formato gráfico toda o una parte del 

motivo que queramos. Es decir, es como si dispusiéramos de una cámara de 

fotos con la que capturar una escena en concreto. Esta escena puede ser toda la 

pantalla o una parte. Veamos sus opciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Si pulsamos en “Parcial” podremos capturar un área “parcial” de la aplicación 

que queramos para poder incrustarla en nuestro espacio WorkSpace. Si además 

marcamos la casilla “poner la imagen capturada en nueva página” se creará una 

nueva página con la captura conseguida. 

La opción “formato libre” nos propone una captura libre sobre el área que 

nosotros decidamos. Bastará con desplazar el puntero por la zona que queremos 

capturar y, una vez cerrada dicha área, podremos trabajar con la imagen 

obtenida. 

La opción ventana, nos captura una ventana o parte de esa ventana que 

deseemos. 

Por último, la opción página, me captura la pantalla completa que estime 

conveniente.   

 

 

 

 

Por su parte, esta herramienta también nos ofrece grandes expectativas. Nos 

permite grabar en formato AVI (Vídeo) el trabajo que estemos desarrollando con 

WorkSpace.  

Funciona como si tuviéramos una grabadora de vídeo doméstica y se grabará 

tanto el audio como los sucesivos movimientos que hagamos con Workspace. Es 

decir, almacena en formato de video todo el trabajo que estamos haciendo. 
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Al activar esta herramienta se muestra la siguiente ventana de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

Es el centro de trabajo de la grabación que vamos a realizar. Esta herramienta, 

seguirá activada hasta que nosotros la desactivemos. Que siga activa no quiere 

decir que esté grabando. Más bien, lo que nos dice es que está lista para grabar 

cuando le digamos. 

Los botones de manejo son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando activamos la opción de grabación pulsando en el icono correspondiente, 

se nos muestra otra pantalla similar a la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Si elegimos “Parcial”, grabaremos sobre el área que delimitemos seguidamente. 

Si elegimos “Pantalla”, grabaremos toda la pantalla de trabajo. 

Conforme vayamos grabando, la palabra “listo” (Ver figura) se cambia por el 

tiempo que llevamos de grabación. 

Una vez que hemos detenido (Stop) nuestra grabación, se pide dónde quieres 

guardarla y el nombre que deseas darle. Por último, decir que el único formato 

de grabación soportado es AVI. 

 

Activamos la grabación 

Paramos la grabación 

Pausamos la grabación 

Visualizamos una 

grabación existente 

que hemos abierto 

desde la opción archivo 
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 El estampador es una herramienta sencilla y fácil de manejar. Consiste en aplicar 

a cada click del puntero una imagen en la pantalla de trabajo. Si activamos esta 

herramienta, en la parte inferior de la pantalla de trabajo se muestran una serie 

de herramientas que podemos usar con el estampdor. Sería algo parecido a lo 

siguiente: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta opción podemos “rellenar” un área delimitada (Cerrada) con el color 

que elijamos de entre los que se muestran en la parte inferior o seleccionarlo de 

una manera más sutil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta herramienta podremos dar diversos formatos a nuestra página de 

trabajo. Para ello, cambiaremos el color de fondo, si deseamos que dicha página 

sea una cuadrícula, o un calendario, etc. 

Cuando la pulsamos se activan varias opciones que se detallan en la siguiente 

figura: 

 

 

Figura elegida para utilizar 

Miscelánea de figuras disponibles 

elegida para utilizar 

Podemos pulsar aquí y buscar una 

imagen para utilizarla con el 

estampador 

Miscelánea de colores disponibles 

elegida para utilizar 

Paleta de colores disponibles 

utilizar 
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La opción “Crear página en blanco”, crea una página en blanco con el color de 

fondo preestablecido. 

Si queremos cambiar el color de fondo preestablecido, tendremos que elegir la 

opción “Configuración de la página en blanco” donde podremos cambiar el color 

de fondo actual y además nos dará la opción de aplicar los cambios en la página 

actual o crear una nueva con la nueva configuración. 

La opción “Crear página de cuadrícula”, crea una nueva página con la retícula 

predefinida. Si queremos cambiar esos valores por defecto, pulsaremos en 

“configuración de la página de cuadrícula”. Se muestra la siguiente ventana: 
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Si observamos la figura anterior, podemos configurar las líneas verticales y 

horizontales, dar un color determinado a la retícula e incluso elegir el tipo de 

línea a utilizar así como el grosor de la misma. Así mismo, podemos cambiar in 

situ el color de fondo preestablecido. En la casilla “vista previa” se puede ver 

cómo quedaría el hipotético diseño concebido. 

La opción “Crear página de degradado” crea una página con un degradado 

preestablecido en orientación y color. Si queremos cambiar esa opción por 

defecto, tendremos que elegir la opción “Configuración de la página de 

degradado”. Cuando accedemos a esta opción se muestra la siguiente figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella podemos seleccionar un degradado de dos colores o de cuatro pudiendo 

cambiar los colores de dichos tipos de degradado a nuestro antojo. Existen unos 

modelos preestablecidos de degradado. Cuando elijamos los colores preferidos, 

pulsaremos en el cuadro correspondiente al tipo de degradado que nos gusta. En 

la opción de degradado de dos colores se muestran 16 tipos distintos de modelo. 

Sin embargo, para el degradado de 4 colores existen 10 modelos.  

En la casilla “Vista Previa” observamos cómo va quedando las opciones 

modificadas. Hecho esto, es buena práctica, APLICAR lo establecido y, una vez 

que estamos conformes, ACEPTAR. En caso contrario, con pulsar CANCELAR 

saldríamos de la opción indicada. 
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Si la opción que elegimos fue la “Página de Calendario”, obtendremos la 

siguiente ventana de configuración: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana, podremos construir un calendario de una semana, mes, dos 

meses, tres meses o cuatro meses. Además nos da la opción de elegir el mes y 

año que queramos y nos mostrará el calendario correspondiente. Incluso 

podemos cambiar el color de fondo. En la casilla “Vista Previa” vemos el diseño 

resultante.  

Por su parte, “Crear página duplicada” hará eso: Duplicar la página actual. 

Para crear una “Página de Imagen” como última opción mostrada, pulsaremos en 

esta opción y elegiremos la imagen que queremos que aparezca con fondo de 

todas nuestras páginas.  

 

 

 

Esta herramienta nos permite escribir en trazo libre con el puntero. Todo lo que 

escribamos será reconocido como texto. Para utilizarla, seleccionarla y escribir 

con trazo firme y sin pausar más de un segundo entre palabra y palabra. Una vez 

que el texto es reconocido, se convierte en un cuadro de texto como los que ya 

tratamos en páginas anteriores. Hay que decir, que todo texto que se ha escrito 

en WorkSpace, se utiliza y maneja como un objeto. Quiere esto decir que el 

texto es texto mientras lo estamos editando. Cuando terminamos de editarlo, se 

convierte en un objeto.  

Si tardamos más de un segundo entre la escritura de una palabra y otra, 

WorkSpace reconocerá dos textos distintos y no dos palabras. Por ello, es 

importante escribir con trazo firme, simple y más o menos ágil. 
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Esta herramienta permite escribir trazos libres con una herramienta similar al 

lápiz que ya vimos con la salvedad de que en este caso, el trazo se compone de 

varios colores. Cuando la activamos, podemos elegir una miscelánea de colores 

y formas, tal y como se muestra en la figura siguiente: 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De lo que se trata es de elegir el primer color y el segundo (colores inicial y 

final), los trazos respectivos de cada color y el tipo de superposición que 

queremos (Degradado o color sobre color). Una vez hecho esto, pintaríamos por 

el WorkSpace.  

 

 

 

 

Esta herramienta tendrái un funcionamiento similar a la herramienta 

“Estampador” con la diferencia de que aquí vamos realizado un trazado contínuo 

de imágenes. También podemos elegir varias imágenes prediseñadas o bien 

seleccionar una que nosotros queramos además de poder establecer el índice de 

transparencia que otorgamos a dichas imágenes trazadas.  

Ver figura en página siguiente: 

 

 

Trazo efectuado 

Color Inicial 

Trazo Inicial 

Transparencia del color Inicial 

Tipo de superposición de colores:  

En degradado y en color sobre color 

Color Final 

Trazo Final 

Transparencia del color final 

Previsual del Modelo 
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Esta herramienta es similar a la herramienta “Cortina” con la salvedad de que lo 

que aquí tenemos es una ventana que se mueve por el área de trabajo y muestra 

el contenido que encierra. En la siguiente figura mostramos una captura del 

funcionamiento del foco. Si la observamos, vemos que tan solo nos muestra 

aquello que ilumina el foco. El resto aparece oculto. Para mover el foco por la 

pantalla de trabajo, pulsar con el puntero en una zona próxima al foco en sí 

mismo y arrastrar. Es como una linterna en un cine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trazo realizado 

Figura de Trazo seleccionada 

Grosor del Trazo realizado 

Transparencia del Trazo 

realizado 
Agregar imagen  

Foco de luz  

Tamaño del foco  

Forma del foco  

Botón cerrar  para quitar el foco 
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Esta herramienta permite aplicar un zoom sobre el área de trabajo de 

WorkSpace. Bastará con seleccionar dicha herramienta y, al hacer click con el 

puntero en la zona que deseemos, se aplicará el zoom correspondiente. 

Podremos elegir entre varios tamaños ya preestablecidos o, por el contrario, 

restaurar los valores por defecto de trabajo.  

 

 

Con esta herramienta, ya comentada anteriormente, duplicaremos la página 

actual. Es decir, tendremos dos páginas con idénticas características. 

 

 

Con esta herramienta, ya comentada anteriormente, crearemos calendario en una 

página. El proceso quedó reflejado en la página 22 de este manual. 

 

 

 

Esta herramienta, ya comentada anteriormente, crea una página de degradado 

con las opciones preestablecidas. Para más información de cómo variar dichas 

características, consultar la página 21 de este manual. 

 

 

Con esta opción abriremos un archivo con formato de Flash Player para su 

empleo con WorkSpace. 

 

 

 Esta herramienta abre un archivo de audio para su manejo con WorkSpace. 

  

 

 Esta herramienta, abre un archivo de vídeo para su manejo con WorkSpace. 
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Esta herramienta convierte todas las páginas del trabajo de WorkSpace a formato 

PDF. Indicaremos nombre y localización del archivo que vamos a crear. 

 

 

Con esta herramienta, similar a la anterior, convierte todas las páginas de trabajo 

de WorkSpace a formato PDF. Para ello, indicaremos el nombre del archivo 

destino y su localización. Seguidamente, se enviará por correo electrónico. Es 

importante destacar que debemos tener al menos un perfil de correo electrónico 

configurado en el equipo desde el que estemos trabajando. Por defecto, 

WorkSpace, busca el perfil asociado a Outlook. Si no tenemos ningún perfil 

creado, el correo electrónico no será enviado. 

 

 

Esta herramienta permitirá desplazarnos por el área de trabajo cuando, por 

diversos motivos, decidamos ampliar el área preestablecida para trabajar con 

WorkSpace. Este área puede ser ampliada hacia la derecha y hacia abajo 

pulsando en las “dobles flechas” situadas en la parte derecha central y parte 

inferior central respectivamente. Los iconos de estas flechas son:          y        . 

El acceso a esta herramienta también aparece en la parte inferior derecha de la 

pantalla de trabajo de WorkSpace. 

Para usarla, bastará seleccionarla y con el puntero aplicar sobre un punto del área 

de trabajo; seguidamente, arrastrar (La mano que aparece como puntero se 

cierra) hacia donde queramos desplazar el área de trabajo. 

 

 

 Esta herramienta arranca el explorador web preestablecido en el equipo donde 

se ha instalado WorkSpace. Bastará con seleccionar esta herramienta para que 

dicho navegador web aparezca y pueda ser usado por el usuario. 

 

 

Con esta opción, entramos en la configuración de las “preferencias” de trabajo 

con WorkSpace. Será comentada más adelante 
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Estas dos opciones, nos ayudarán a desplazarnos por las diferentes páginas que 

hemos creado en modo secuencial. Lo podemos hacer avanzando (Pulsar 

Avanzar) o retrocediendo (Tecla Retroceder). Son las mismas que aparecían en 

la barra de herramientas principal. 

 

 

Esta opción nos permite introducir en el área de trabajo actual (Página actual) 

cualquier archivo con formato soportado por WorkSpace. Es decir, podremos 

insertar un archivo de audio, vídeo o imagen. En definitiva, cualquier archivo 

multimedia. 

 

 

Esta opción accede directamente con la aplicación “Device Manager” para la 

correcta administración de la PDi y sus accesorios. 

 

 

Esta herramienta programa un contador de tiempo para programar la sesión con 

WorkSpace. Este programador puede ser “cuenta hacia adelante” o “cuenta hacia 

atrás”. En ambos casos, programamos las horas, minutos y segundos e incluso el 

sonido de alarma para avisarnos del fin de la misma. La ventana de trabajo para 

esta herramienta es la siguiente:  
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Cuando elegimos esta opción podremos escribir texto a mano alzada y hacer que 

ese texto se utilice en alguna aplicación que estemos usando con Workspace. 

Cuando la activamos, se muestra la siguiente ventana:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta pantalla, escribiremos el texto en la zona central. Cuando lo hemos 

escrito, podremos utilizar las herramientas que se muestran en la parte superior. 

Esquemáticamente tendremos: 

                 Para corregir el texto ortográficamente. 

  

       Para eliminar el texto realizado. 

      Envía el texto escrito a la aplicación con la que estamos interactuando. 

  

Introduce un retorno de carro, un espacio en blanco o una 

tabulación en el texto que estamos escribiendo 

respectivamente. 

      Introduce el carácter retroceso en el texto que estamos escribiendo. 

 

Recordamos que el texto introducido se hará a mano alzada. Para terminar con 

esta herramienta, pulsar en el botón rojo situado en la esquina superior derecha. 
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Preferencias 

Para activar las opciones de preferencias haremos click en el icono         de la barra de 

herramientas. Hecho esto, la ventana que aparece será similar a la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana tendremos diferentes opciones de configuración. Por defecto, la pestaña 

que aparece activada es la de “OPCIONES”. Es aquí donde podremos configurar los 

directorios de trabajo de InterWrite, configuración del ratón, posible dirección web 

predeterminada, el autoguardado de documentos o sesiones con WorkSpace y algunos 

otros como el de tratar la pantalla de WorkSpace como una ventana, añadiéndole título 

y barras de desplazamiento; o aquella que nos permite configurar en una primera 

aproximación la pantalla de trabajo deWorkSpace como una cuadrícula. Para terminar, 

en esta pantalla también podremos activar el “Suavizado de líneas” opción que nos 

permitirá una tratamiento más integral de los diferentes gráficos que tratemos. 
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Veamos estas opciones. Si observamos la siguiente figura, vemos la opción de 

configuración de carpetas de trabajo con WorkSpace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por defecto, WorkSpace trabajará en esas carpetas. Si no estamos de acuerdo con la 

ubicación de dichas carpetas, podremos cambiarlas seleccionando, primeramente, la 

carpeta a cambiar de las que se muestran en la lista y, seguidamente, pulsaremos en el 

botón EXAMINAR. Localizaremos el destino de la carpeta y ACEPTAREMOS. Con 

ello, la carpeta que seleccionamos ha cambiado de ubicación. Seguiríamos así con todas 

o parte de las carpetas que deseáramos cambiar. 

Podemos ver la ubicación de cada carpeta que hemos seleccionado, en la ventana de 

más abajo. Ver figura: 

 

 

 

 

 

En el siguiente cuadro de opciones, se muestran otras tantas que hacen referencia a 

determinados aspectos de control. Ver figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta opción activada 

podré redimensionar el 

área de trabajo como si 

fuera una ventana 

Me permite configurar el 

ratón para diestro o zurdo 

Activada, permite mostrar la 

identificación del archivo GWB 

que estamos tratando. 

Activada, evalúa el color de 

fondo del archivo de imagen 

que vamos a tratar y lo 

mimetiza con el fondo actual 

de WorjkSpace. 
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En el siguiente cuadro, podremos configurar la dirección web predeterminada para el 

navegador web de WorkSpace. Para cambiarla, pulsaremos en dicha ventana y 

teclearemos la dirección nueva. Ver figura siguiente: 

 

 

 

 

 

La siguiente opción es la opción de Autoguardado. Podremos configurarla a medida 

poniendo el tiempo que estimemos oportuno. Ver figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Podremos también agregar un Título a cada página que estamos tratando con 

WorkSpace. Puede ser tanto al exportar como al importar un documento GWB. Ver 

figura: 

 

 

 

 

 

 

Si marcamos la opción Suavizado de Curvas podremos tener una imagen más integrada 

en el entorno de trabajo. Esto produce un efecto visual. Ver figura: 

 

 

 

 

 

Por último, nos permite también ajustar nuestra pantalla de trabajo cuando tratemos 

cuadrículas. Ver figura: 
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Otra opción de configuración de la pantalla de preferencias es la opción de 

Configuración de Página Nueva. En ella, se nos muestran diferentes opciones. La 

ventana que se aparece será similar a la siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veamos cada una de ellas: 

 

La primera opción que podremos configurar 

será la de “Página en Blanco”, en ella, 

estableceremos el color de fondo para cada 

una de las páginas que se vayan creando en el 

WorkSpace. Se puede ver el color elegido en 

la ventana “Vista Previa”. El color lo 

seleccionaremos pulsando en el botón 

“Cambiar color de fondo”.  
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La segunda opción que podremos configurar es la correspondiente con el 

formato de Captura Predefinido. En este caso, podemos preestablecer cómo será 

el modo de nuestra captura 

cuando usemos la 

herramienta “Captura”. 

Para ello se muestran varias 

opciones, elegiremos la que 

más nos satisfaga. Hay que 

destacar que cuando 

configuramos las opciones 

en esta ventana, SIEMPRE 

aparecerá por defecto 

activada cuando usemos la 

herramienta Captura. Ver 

figura de la derecha.  

Otra Opción de configuración disponible en esta ventana es la de configurar la 

herramienta “Anotar en el 

Escritorio”. Ver figura de 

la derecha. En esta 

ocasión configuraremos 

dicha herramienta si 

queremos bien que se 

guarde siempre lo que 

anotemos en el escritorio, 

bien que nos avise de si 

queremos o no que se guarde, o bien que no se guarde nada de lo anotado en el 

escritorio.  

Por último, también podremos configurar el formato de la página de cuadrícula. 

Tendremos diferentes opciones. Como son: si queremos líneas horizontales y 

verticales o bien sólo una de ellas, el grosor de las mismas, el espaciado, el tipo 

de línea, el color, si le queremos añadir un título o no e incluso el color de fondo. 

Todas las aproximaciones que vayamos haciendo quedan reflejadas en la 

ventana “Vista previa” que aparece en la derecha. Ver figura siguiente: 
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Siguiendo con la configuración de las Preferencias, vamos a tratar la pestaña 

“Transparencia e Idioma”. Si pulsamos en dichas pestaña, nos aparecerá una pantalla 

similar a la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana también observamos posibles configuraciones, veámoslas: 

La primera que vemos es la configuración de la “Transparencia”. Si activamos 

esta opción, cuando 

insertemos imágenes 

con un color de fondo 

propio, se intentará 

“cambiar” ese color 

de fondo por el que 

tenga en ese momento 

nuestra página de 

WorkSpace. Si no lo 

activamos, la imagen 

mantendrá su color de fondo original. Esto no se conseguirá en todos los casos, 
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dependerá del grado de “pureza” que tenga el fondo de la imagen que estemos 

tratando. Ver figura anterior. 

Y otra opción que podemos configurar es la relacionada con el Idioma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Otra pestaña que aparece en la ventana de configuración de Preferencias es la de 

“Configuración de la Página de Degradado”. Si pulsamos en ella, aparecerá una ventana 

similar a la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ventana podremos configurar las opciones de página de degradado tal y 

como explicamos cuando tratamos la herramienta “Página de Degradado” que ya 

vimos en la Página TAL. 
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Otra de las opciones que podemos configurar en “Preferencias” es la “Personalización 

de la Barra de Herramientas”. Esta opción es posiblemente una de las más importantes 

de las que dispone WorkSpace, ya que permitirá configurar tanto la barra de 

herramientas como otras opciones que son básicas a la hora de trabajar. La ventana que 

aparece una vez pulsada dicha pestaña sería similar a la siguiente que mostramos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos a traducir de manera muy sencilla lo que vemos. Por un lado, en el 

cuadro “Herramientas Disponible” vamos a tener todas las herramientas de que 

disponemos para trabajar con WorkSpace representadas por sus iconos 

correspondientes.  
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Por otro lado, en el cuadro “Barra Principal” vamos a tener las herramientas que 

tenemos en la Barra de Herramientas Principal de WorkSpace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, en el cuadro “Cuadro de Herramientas” tendremos las herramientas  

que se despliegan cuando pulsamos el icono           de la Barra de Herramientas 

Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro “Barra de Herramientas del Botón Secundario” se muestran las 

herramientas accesibles que tendremos cuando utilizamos el botón secundario 

del puntero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar, en el cuadro “Barra de Herramientas Primaria” se muestran las 

seis herramientas que estimemos oportuno 

poner para trabajar en nuestro entorno. Esta 

barra de herramientas está accesible si en la 

Pestaña “Configuración de la Barra de 

Herramientas” de la Ventana Preferencias 

activamos la casilla referente a la barra K6 

que veremos en el próximo apartado. 
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Pues bien, vistos los cuatro tipos de barra de herramientas que tenemos 

disponibles, de lo que se trata es de configurarlos de la manera más óptima y 

acorde al trabajo que esté o vaya a desarrollar con WorkSpace. Es decir, si no 

voy a usar herramientas para qué mostrarlas. Y por el contrario, si necesito más 

herramientas, por qué no ponerlas en un lugar más accesible.  

Por defecto, WorkSPace puede mostrar 3 tipos de configuraciones. A saber, 

Básica, intermedia y avanzada. Cada una difiere de las otras en el número de 

herramientas mostradas en cada una de esas que ya hemos visto.  

La pregunta es: ¿Cómo configuro mi entorno? Pues muy sencillo. Me voy al 

cuadro que tenga la barra de herramientas que quiera modificar. Y, si quiero 

quitar alguna herramienta de las mostradas, la pincho con el puntero y la arrastro 

al cuadro de herramientas disponibles. Si por el contrario, lo que quiero es añadir 

más herramientas a mi barra, selecciono la herramienta en el cuadro de 

herramientas disponibles y la arrastro hasta el cuadro deseado. 

 

 

Esto tiene restricciones en la barra de herramientas primaria o K6. En ella sólo 

podremos poner 6 herramientas o menos. Nunca más de 6. 

Por defecto, si modificamos cualesquiera de los tres esquemas predefinidos de 

WorkSPace (Básico, intermedio o avanzado) no nos dejará guardarlos con el 

mismo nombre, deberemos elegir otro y guardarlo. 

 

 

 

 

También tenemos la opción de eliminar un esquema o bien, quitar todos los 

esquemas existentes. 

 

Por último, otra de las opciones de configuración de la herramienta Preferencias es la de 

Configuración de la Barra de Herramientas.  

En ella, podremos cambiar el aspecto de los iconos que nos muestran las diferentes 

barras de herramientas, su tamaño.  

También podremos activar o desactivar la barra de herramientas K6. 

Otra opción que podemos configurar es la de activar o desactivar el uso del botón 

secundario del puntero. 

Asimismo, podremos activar o desactivar la opción de mostrar las opciones  

correspondientes a la herramienta con la que estamos trabajando. 

Configuraremos también si queremos que la barra de herramientas principal sea 

transparente pasado un tiempo que nosotros elegimos sin ser utilizada. 

Podemos configurar una serie de Botones de carácter personalizado. Es decir, podemos 

añadir nuestras propias herramientas a WorkSpace. 

Si pulsamos en la pestaña que estamos tratando, aparecerá una ventana similar a lo que 

se muestra seguidamente.  
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Veamos cada una de las posibilidades de sus opciones. 

Lo primero que podemos hacer es configurar el aspecto de los iconos de la barra 

de herramientas. Ver figura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la anterior imagen podemos seleccionar la forma del icono y su tamaño. En la 

ventana “Vista Previa” vemos el resultado de la elección. 
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En el cuadro “Opciones de la Barra de Herramientas” tendremos: 

1. Si activamos la opción “Ocultar los cuadros…”, poder utilizar el botón 

secundario del puntero y desplegar la barra de herramientas 

correspondiente. 

2. Si activamos la opción “Haga click derecho de ratón…”, poder utilizar 

las opciones correspondientes a cada herramienta seleccionada en 

particular. 

3. Si activamos “Mostrar la barra de herramientas K6”, poder mostrar la 

barra de herramientas K6. 

Siguiendo, también podremos configurar botones programables con otras tantas 

aplicaciones ajenas a WorkSpace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello, seleccionar el botón que vamos a programar (P1, P2, P3…), en el 

campo descripción pondremos una breve descripción de lo que hace la 

aplicación que vamos a asociar a dicho botón.  

Pulsamos en el icono          “Trayectoria de la Aplicación”, e introducimos la  

ruta en donde está nuestra aplicación. Si no sabemos la ruta lo más sencillo es 

pulsa en   y buscaremos el lugar donde se ubica nuestra aplicación. 

Seguidamente, pulsaremos ACEPTAR y tendremos creado un nuevo botón. 

Si lo que queremos es un botón con contenido WEB, haremos lo mismo pero 

pulsando esta vez en el botón          en lugar de       .   

 

Si queremos eliminar un botón que hemos programado pulsaremos en el icono         
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Archivo 

Las opciones que se muestran cuando elegimos el menú Archivo son las que se 

muestran en la captura siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La opción “NUEVO”, me permite CREAR un nuevo archivo GWB para poder trabajar 

“desde cero” con WorkSpace. Si tenía otro archivo WorkSpace abierto, me pedirá 

confirmación de guardarlo o no. Uno de los “inconvenientes” de WorkSpace es que no 

permite trabajar con dos archivos abiertos al mismo tiempo. Por ello, al crear uno 

deberemos cerrar el otro. 

Por su parte, la opción “ABRIR”, abre un archivo WorkSpace ya creado. Para ello, 

mostrará la típica ventana de búsqueda – navegación. Una vez localizado el archivo a 

tratar, pulsaremos en ACEPTAR. En la parte inferior de dicha ventana de búsqueda, se 

muestra una previsual del contenido del archivo que queremos abrir.  

Otra opción es la de “GUARDAR”. Nos servirá cuando queramos archivar nuestro 

trabajo con WorkSpace. La primera vez que la usemos nos pedirá la ubicación del 

archivo que estamos creando. La segundas y sucesivas veces que usemos esta opción 

con el archivo que estemos trabajando no nos pedirá dicha ubicación. Esta opción hace 

la misma función que la comentada de la barra de herramientas. 

La opción “GUARDAR COMO” también nos permite guardar el trabajo actual con 

WorkSpace pero con la salvedad de que tanto la primera como las sucesivas veces que 

la usemos nos pedirá la ubicación y nombre que le daremos a nuestro futuro archivo 

WorkSpace. 



 Manual de Referencia de InterWrite WorkSpace  

Víctor A. Perales Resola. © 2010 42 

La opción “IMPRIMIR” es la que nos permitirá extraer nuestro archivo por completo o 

parte del mismo en la impresora. Si tenemos más de una impresora, será buena norma 

de uso, seleccionar la impresora correcta en la que vamos a imprimir. 

Otra opción disponible es la de “EXPORTAR”. Esta opción es válida para guardar 

nuestro archivo WorkSpace o parte del mismo en diversos formatos. Entre ellos 

destacan PowerPoint y algunos de los formatos gráficos más conocidos. Se permite 

exportar tanto el total como parte del archivo GWB tratado. Así como el otorgarle un 

nombre distinto y la futura ubicación del mismo. Ver figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lista de formatos compatibles se muestra a continuación: 
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La opción “CORREO ELECTRÓNICO” del menú archivo, permite enviar por e_mail 

el archivo WorkSpace que estemos trabajando en ese momento. No dará dos opciones 

posibles, ver figura:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera de ellas, crea un correo electrónico con el archivo tratado. 

La segunda, exporta a formato PDF el archivo tratado y después lo manda por 

correo electrónico.  

Seleccionada una u otra opción pulsaremos en Correo Electrónico el e_mail será 

enviado. 

Es importante destacar que debemos tener configurado un perfil de e_mail en 

nuestro equipo con MicroSoft OutLook. Ya que WorkSpace viene prediseñado 

para trabajar con ese tipo de gestor de correo electrónico. 

La opción “EXPORTAR A PDF”  hará precisamente eso: Guardar nuestro archivo de 

WorkSpace en formato PDF en la ubicación que le digamos. 

Por último, la opción “ENVIAR ARCHIVO PDF POR CORREO ELECTRÓNICO” lo 

que hace es: 

1. Convertir el archivo WorkSpace a formato PDF. 

2. Enviar por Correo electrónico dicho archivo. Todo esto con las limitaciones que 

hemos visto anteriormente. 
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Galería de  WorkSpace 

Accederemos a la Galería de WorkSpace pulsando en el icono de la barra de 

herramientas. Una vez que hecho esto se presentará en pantalla una ventana similar a la 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella aparecerán todas las colecciones de archivos multimedia o no disponibles para 

trabajar con WorkSpace. Por ello, la Galería es una colección ordenada por categorías 

de todos aquellos archivos (Audio, video, imagen, etc.) que queramos utilizar con 

WorkSpace. De hecho, la idea es que esta colección sea accesible para todas las 

sesiones de trabajo sin tener que cargar dichos archivos desde sus ubicaciones 

originales.  
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Es preciso, ordenar cuanto mejor podamos esta Galería para poder acceder a un 

determinado archivo o incluso una colección de archivos referentes a un tema en 

concreto. Nace de aquí la idea de Organizar de una manera lógica dicha colección de 

materiales para poder acceder de la manera más rápida cuando fuere necesario.  

De todo lo anterior surge la idea o concepto de Categoría. Una categoría no es más que 

una colección de archivos que guardan entre sí una idea o nexo. Estos archivos pueden 

ser del mismo tipo (Imágenes por ejemplo) o de diferentes tipos (imágenes, vídeo, 

audio, PDF, etc.).  

Por este motivo, podríamos guardar todos los archivos en la galería sin clasificarlos por 

Categorías, pero es lógico organizarlos así ya que su acceso y localización es más rápida 

y menos tediosa. En líneas generales, una categoría podría definirse como un almacén 

donde guardaremos los archivos multimedia y no multimedia referentes a un aspecto en 

concreto. La galería por ello, se compone a su vez de categorías. Es decir, la Galería es 

el conjunto de categorías. 

Antes de nada, vamos a explicar cada uno de los iconos que se muestran en la ventana 

anterior.  

 Nos lleva a las categorías predeterminadas de la Galería. 

   

        Avanza y retrocede una categoría. 

      Busca archivos en la Galería. 

 

 Busca de hecho, archivos en la Galería. 

  Limpia la ventana de Búsqueda. 

 

 Abre la herramienta Teclado de WorkSpace. 

 Agrega un archivo a Mis Favoritos de la Galería. 

 

 Crea una nueva categoría. 

 Elimina un archivo seleccionado de una categoría. 

 

 Agrega archivos a la Galería 
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Vistos los diferentes iconos que se presentan en la ventana de la Galería, vamos a 

comentar brevemente las pestañas que aparecen en dicha ventana: 

1. Pestaña Contenido. Permite una visualización de las categorías organizada por 

carpetas que es similar al formato de Microsoft Windows. 

2. Pestaña Favoritos. Mostrará los archivos agregados a Favoritos. Los muestra 

todos. 

3. Pestaña búsqueda avanzada. Permitirá la búsqueda de archivos por tipo. 

Vamos a comentar también los diferentes menús de la barra de menús que aparecen en 

la Galería y que pueden parecerse a los que se muestran seguidamente:  

 

 

 El menú Archivo. Si lo desplegamos tendrá un aspecto similar al siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, agregar archivos a la Galería, me permitirá anexar nuevos archivos 

a la categoría deseada. Previamente, deberemos seleccionar o crear divha 

categoría. 

Agregar carpeta de archivos a la Categoría, anexará una carpeta completa de 

archivos multimedia a la categoría. 

Importar imagen desde dispositivo tiene un funcionamiento idéntico a la 

herramienta del mismo nombre ya comentada. 

Crear base de datos de la Galería, Crea y mantiene la base de datos de la galería.  

Nueva categoría, crea una nueva categoría. 

Eliminar, elimina el archivo seleccionado de la Galería. 

Borrar historial de búsqueda, eliminará el historial de búsqueda de archivos en la 

Galería. 
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Mostrar nombres de archivos, si está activado, mostrará los nombres de los 

archivos de la Galería. Si no lo está, sólo mostrará los archivos sin nombre. 

 El menú Favoritos, tiene las siguientes opciones y un aspecto similar al 

mostrado: 

 

 

 

La única opción disponible, permitirá añadir el archivo seleccionado a Favoritos. 

 El menú diseño presenta las opciones siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Pulsando en las opciones desplegadas se moverá la ventana de la Galería a la 

parte superior izquierda, superior derecha, ocupando el área de media pantalla 

superior o bien ocupando el área de media pantalla inferior, respectivamente. 

 El menú vistas, me permitirá mostrar los archivos como iconos grandes, 

pequeños o con todos sus detalles desplegados. 
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Sigamos ahora con las funciones básicas de manejo: 

 Búsqueda. Para buscar un elemento en la galería seguiremos los siguientes 

pasos: 

o Búsqueda de un elemento de la Galería 

 Escriba los criterios de búsqueda en el campo Buscar.  

 Haga clic en Buscar.  

 Los elementos de la Galería se muestran en la parte inferior de la 

Galería. 

o Búsqueda avanzada de la Galería 

 Haga clic en la lengüeta de Búsqueda avanzada. 

 Se abre la lengüeta de Búsqueda avanzada.  

 En la ventana de Tipo de medio, seleccione el tipo de archivo de 

la lista.  

 En el campo Buscar, escriba las palabras claves del archivo.  

 Haga clic en Buscar.  

 Los resultados se muestran en la parte inferior de la ventana de la 

Galería. 

 Agregar archivos a la Galería. Para agregar archivos a la Galería, seguiremos los 

siguientes pasos:  

 Seleccione Archivo > Agregar archivos a la Galería. 

 Se abre la ventana Agregar archivos a la Galería.  

 Escriba toda la ruta y el nombre del archivo o seleccione Buscar 

para ubicar el archivo que desea agregar.  

 Seleccione el archivo y haga clic en Abrir. 

 Se abre el cuadro de diálogo Importar archivos y muestra el 

progreso de la importación del archivo. Una vez completado, el 

nuevo archivo aparece en la Categoría o Subcategoría 

seleccionada.  

 Actualizar la Galería. Para actualizar seguiremos los siguientes pasos: 

 Ir al menú>Ayuda>Buscar actualizaciones. Se abre la ventana de 

Actualización en línea y se contacta la base de datos de Interwrite 

Workspace. Los nuevos archivos a 

descargar se muestran en el campo 

Paquetes de la galería.  

 Haga clic en la casilla para 

seleccionar los paquetes a descargar. 

Si selecciona la casilla superior se 

seleccionan todos los paquetes 

disponibles. 

 Haga clic en Instalar. Los paquetes 

se descargan en la Galería y se cierra 

la ventana Actualización en línea. 
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 Agregar nueva Categoría. La opción Agregar nueva categoría permite agregar 

categorías a la galería. Puede crear una categoría raíz o agregar una 

subcategoría a una ya existente. Para añadir una nueva categoría, seguiremos 

los siguientes pasos: 

o Cómo agregar una nueva categoría 

 Haga clic en Agregar nueva categoría. 

 Aparece una nueva categoría en cuadro de la Galería, con el campo 

del nombre resaltado. 

 Escriba un nombre para la nueva categoría. 

 Se agrega la nueva categoría a la Galería. 

o Cómo agregar una nueva subcategoría a una categoría existente  

 Mientras está en una Categoría actual, haga clic en Agregar nueva 

categoría.         Aparece una nueva subcategoría en la ventana de la 

Galería con el campo del nombre resaltado.  

 Escriba un nombre para la nueva subcategoría.  

 Se agrega una nueva subcategoría a la Galería. 

 Agregar otro Tipo de Archivo a la Galería. Podemos arrastrar y soltar 

imágenes, enlaces web y documentos PDF y colocarlos en su Galería para usar 

más adelante. Para ello seguiremos los siguientes pasos: 

 Abra la Galería.  

 Navegue o cree la Categoría donde desee guardar el enlace, la 

imagen o el PDF. 

 Ubique la imagen, el enlace o el PDF y arrástrelo a la Galería 

Interwrite con el ratón o el Lápiz Interwrite. 

 Una vez que el objeto esté guardado en la Galería, aparecerá como 

una vista en miniatura de la imagen, del icono del sitio web o del 

icono del PDF. 

 Borrar archivos de la Galería. Para borrar un archivo de la galería seguiremos 

los siguientes pasos: 

 Haga clic con el botón secundario del ratón sobre la vista en 

miniatura O BIEN Seleccione la vista en miniatura y haga click en 

el icono Eliminar           del menú de la Galería.  

 Se abre la ventana para confirmar Eliminar.  

 Haga clic en Sí. Se suprime el Archivo de la Galería. 

 

 Agregar archivos a Favoritos. Para anexar archivos a la Galería se seguirán los 

siguientes pasos: 

 Seleccione el archivo que desea guardar.  
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 Seleccione Favoritos>Agregar a Favoritos O haga clic en 

Agregar a Favoritos. 

 

Se agrega el archivo a la lengüeta de Favoritos para usar en el 

futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para acceder a Favoritos Haga clic en la lengüeta de Favoritos.  

Se mostrarán los archivos favoritos seleccionados en el cuadro 

inferior de la Galería. 

 Crear Base de Datos de la Galería. La ventana Crear base de datos de la galería 

nos permite mantener y crear bases de datos de galerías específicas del 

usuario. Los directorios predeterminados de los archivos que se crearán son los 

Recipientes de la Galería instalados en el directorio Mis Documentos de 

Windows, la Galería predeterminada, la base de datos de galerías en línea de 

Interwrite Learning y eI Community. Pues bien, para crear una base de datos 

de la Galería seguiremos los siguientes pasos: 

o Seleccionar Archivo>Crear una base de datos. Se abre la ventana de 

Preferencias para crear una galería. Ver imagen en página siguiente: 
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 Haremos clic en Agregar. Se abre la ventana Buscar carpeta. 

Agregaremos cualquier directorio adicional de búsqueda en el 

campo de Directorios de búsqueda adicionales, y haremos clic en 

Agregar. Después, haremos clic en Restaurar valores 

predeterminados para volver a la configuración de la Galería 

Workspace. 

 Para finalizar con el proceso, haremos clic en Aceptar. 
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Capas 

Las capas proporcionan una manera de gestionar todos los elementos que conforman la 

página de Workspace. Se pueden considerar que son nuevas páginas transparentes 

dentro de la página que estamos tratando y que contienen objetos. 

La estructura de las capas en la página Workspace puede ser tan sencilla o compleja 

como lo deseemos. De manera predeterminada, todos los elementos están organizados 

en una capa primaria única, la primera. Sin embargo, puede crear nuevas capas y poner 

elementos en ellas, o pasarlos de una capa a otra en cualquier momento. 

La función Capas se utiliza para hacer una lista, organizar y editar objetos en un 

documento. De manera predeterminada, cada nueva página contiene una capa, y cada 

objeto que crea aparece bajo esa capa. Sin embargo, puede crear nuevas capas y 

reorganizar elementos de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. 

Por defecto cada nueva capa que se crea está activada pero podemos desactivarla y 

volverla activar cuando sea necesario. 

Creación de capas 

Para crear capas, nos limitaremos a la barra de capas que se ubica en la parte inferior 

izquierda de la pantalla de trabajo de WorkSpace. Más o menos puede parecerse a la 

siguiente captura en su forma minimizada: 

  

 

O en su forma maximizada: 

  

 

 

 

 

 

Si observamos la versión maximizada, aparecen una serie de iconos. Vamos a comentar 

brevemente cada uno de ellos: 

            Agrega una nueva capa a la página donde estamos trabajando. 

 

 Quita una capa a la página donde estamos trabajando. 
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         Edita la capa seleccionada. Pone nombre a dicha capa. 

 Minimiza los controles de las capas y su vista preliminar. 

 

 Maximiza los controles de las capas y su vista preliminar. 

Pulsando en este control se Muestra u oculta la capa seleccionada. Es evidente 

que si está oculta dicha capa no podremos interactuar con ella. Por lo tanto, para 

poder actuar con una capa en concreto deberemos tenerla activada. 

Cambia el orden de las capas en ascendente o descendente. Es decir si tenemos 3 

capas y tenemos activa la capa 2. Pulsando en la flecha hacia arriba, la capa 

seleccionada pasará al lugar 3. Si por el contrario, pulsamos la flecha hacia 

abajo, la capa ocupará la posición 1. 

Para trabajar con capas, nos situaremos en la página donde queramos emplear esta 

técnica y seguiremos los siguientes pasos: 

 Dibujaremos, anotaremos, etc., de la manera acostumbrada en la página de 

trabajo.  

 Cuando queramos agregar una nueva capa, haremos clic en Agregar capa.   

 Se agrega una nueva capa a la página. continuaremos anotando y agregando 

capas haciendo clic en el botón Agregar capa. La capa activa aparece resaltada 

en negro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para eliminar una capa de la página, haremos  clic en Quitar capa.  

 Utilizaremos las flechas arriba / abajo para mover una capa seleccionada y 

cambiar el orden de las mismas.  

 Una vez diseñado el orden de las capas. Configuraremos su aparición o no 

pulsando en       . Es buena norma de uso, asignar nombres a las diferentes 

capas y no dejarlas con el que traen por defecto. 

 Si queremos trasladar elementos de una capa a otra lo haremos de la forma 

acostumbrada de “Copiar y Pegar” tan sólo tendremos que Copiar en la capa 

origen y, después de seleccionar la capa destino, Pegar. 
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Vínculos 

Un vínculo es una “puerta” hacia otro lugar que contiene información relevante para el 

propósito que está siendo utilizado. Es decir, es como un camino hacia otra aplicación 

lugar o cualquier tipo de destino que elijamos y que es necesario para nuestro propósito. 

Por ejemplo, un vínculo WEB puede ser aquel que, pulsando en tal lugar, acceda a una 

dirección web ya establecida para mis intereses. Por la misma técnica, un vínculo a un 

archivo de AUDIO es un camino o vía hacia la ejecución de dicho archivo cuando se 

den unas condiciones que nosotros establecemos en nuestra página de WorkSpace. 

Podemos crear un vínculo sobre cualquier objeto que deseemos. Nosotros, para explicar 

de forma somera esta técnica, lo haremos sobre un archivo de audio. El ejemplo puede 

servir para cualquier otro tipo de vínculo que soporte WorkSpace. 

Pues bien, supongamos que tenemos creada la siguiente página de WorkSpace: 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella, puede verse que hemos creado una forma estrella y que la hemos seleccionado.  

En la parte inferior de la captura pueden verse las opciones de uso de la herramienta 

forma básica y, si miramos con detenimiento la parte inferior derecha, observamos que 

hay un icono        . Pues bien, este icono es el que me lleva a la creación de un vínculo 

cuando pulse sobre el objeto en concreto. Para nuestro caso, la estrella. 

Si pulsamos en ese icono con el objeto seleccionado, se muestra la ventana siguiente: 
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En dicha ventana, vemos que como aún no se ha creado ningún vínculo, se nos está 

incitando a pulsar en el botón “Agregar / Editar Vínculo”.  

Si el vínculo estuviera creado, tendríamos dos opciones: 

 Editarlo. Con ello cambiaríamos su tipo y destino. 

 Eliminarlo. Con ello lo borraríamos y no tendría efecto alguno. 

Pues bien, como lo que queremos es Crear un Vínculo, pulsaremos en Agregar / Editar 

vínculo.  

Hecho esto, aparece la siguiente ventana: 

 

 

 

 

 

 

 

En ella, vemos que podemos crear diferentes tipos de vínculos. Nosotros hemos elegido 

“Vínculo a un archivo de Audio”. Seguidamente, pulsaremos en el botón “Examinar”, 

buscaremos la ubicación de dicho archivo y pulsaremos en “Aceptar”. Para terminar de 

crear el vínculo, pulsaremos de nuevo en “Aceptar”. Con ello, el vínculo se ha creado. 

¿Cómo sabremos si el objeto en concreto tiene un vínculo asociado o no? Es muy 

sencillo, aparece un icono al lado del objeto que vincula. Ver imagen siguiente: 

 

En este caso, accederemos al archivo de audio 

vinculado a esta estrella, pulsando en el icono. 

 

 

 

La técnica para crear otro tipo de vínculo es idéntica a la comentada más arriba. 
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Miscelánea de Herramientas 

Aparecen una serie de herramientas en la parte inferior izquierda del área de trabajo de 

WorkSpace cada vez que seleccionamos un objeto o varios objetos.  

En la siguiente figura se muestra una captura de dos objetos seleccionados y la 

miscelánea de herramientas desplegada en la parte inferior. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la anterior imagen, vemos que tenemos dos objetos seleccionados y aparece en la 

parte inferior las herramientas comentadas. 

Vamos a ver con detalle cada una de esas herramientas. 

 Es el botón deshacer. Pulsándolo deshacemos la última acción efectuada. 

 

 Rehacer. Pulsándola, reharemos la última acción deshecha. 

 

 Cortar. Pulsando en ella, “Cortaremos” el objeto u objetos seleccionados. 

 

 Copiar. Pulsando en ella, “Copiaremos” el objeto u objetos seleccionados. 

 

 Pegar. Pulsando en ella, “Pegaremos” el objeto u objetos seleccionados. 
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 Selecciona todos los objetos que hay en la página que estamos tratando. 

 

 Ordena los objetos seleccionados. Puede ser que: 

 Las llevemos al frente. 

 Las llevemos al fondo. 

 Las traigamos delante. 

 Las enviemos atrás. 

Permite la rotación del objeto u objetos seleccionados. 

 

Agrupa los objetos seleccionados. Ahora todos los objetos seleccionados se 

comportan como un único objeto. 

 

Desagrupa los objetos anteriormente agrupados. El objeto desagrupado se 

comporta como varios objetos. 

 

Envía el objeto u objetos seleccionados al fondo. Es decir, ahora lo que 

hubiéramos seleccionado forma parte del fondo. Una vez hecho esto, sólo 

podemos recuperar el objeto u objetos tratados deshaciendo la acción “enviar al 

fondo”. 

Exportamos el objeto o los objetos seleccionados. Se exportan a archivos 

gráficos de diferentes formatos.  

 

 Agrega el objeto u objetos seleccionados a la Galería de WorkSPace. 
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Enlaces de Interés 

Seguidamente se muestran una serie de links interesantes con distintos recursos para 

emplearlos en la PDi organizados por Curso y Materia. 

EDUCACIÓN INFANTIL 

http://www.pintacuentos.cl 

(Láminas y dibujos para colorear) 

http://www.pequenet.com 

http://pacomova.eresmas.net 

http://primeraescuela.com 

http://www.sparta.k12.il.us/SID/plantunit/growthofbeanseed.htm 

http://www.gusanosdeseda.com/lavida.htm 

http://roble.pntic.mec.es/~fblanc1/Cuentos/Vaca/vaca1.htm 

http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/level1/gamepc 

http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/christmas/index.htm 

http://www.angles365.com 

http://www.angles365.com/pd/ci/fingerfamily.htm 

http://www.teacherwillian.com/pronunciation/alphabet.swf 

EDUCACIÓN PRIMARIA: 

MATEMÁTICAS: 

http://www.platea.pntic.mec.es/~jmiguel1 

(Matemáticas interactivas para Educción Primaria) 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/triangulo/index.htm 

(Página interactiva para estudiar el triángulo, dirigida a tercer ciclo de E. Primaria) 

 http://www.matematicas.net/paraiso/cabri.php?id=indice 

(Página de geometría interactiva con Cabri, incluye manual de utilización de Cabri). 

http://www.cientec.or.cr/matematica.html 

(Propone juegos para realizar operaciones matemáticas sencillas) 

http://www.pintacuentos.cl/
http://www.pequenet.com/
http://pacomova.eresmas.net/
http://primeraescuela.com/
http://www.sparta.k12.il.us/SID/plantunit/growthofbeanseed.htm
http://www.gusanosdeseda.com/lavida.htm
http://roble.pntic.mec.es/~fblanc1/Cuentos/Vaca/vaca1.htm
http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/level1/gamepc
http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/christmas/index.htm
http://www.angles365.com/
http://www.angles365.com/pd/ci/fingerfamily.htm
http://www.teacherwillian.com/pronunciation/alphabet.swf
http://www.platea.pntic.mec.es/~jmiguel1
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/triangulo/index.htm
http://www.matematicas.net/paraiso/cabri.php?id=indice
http://www.cientec.or.cr/matematica.html
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http://juegosdelogica.net 

(Juegos y problemas de lógica y estrategia) 

http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm 

(Simulaciones gráficas interactivas que facilitan la comprensión de conceptos 

matemáticos) 

CONOCIMIENTO DEL MEDIO 

http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/quimica/index.htm 

(En su apartado “experimenta”, podemos comprobar propiedades químicas sencillas) 

http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/fisica/index.htm 

(Contiene animaciones flash de circuitos sencillos, átomos, estados de la materia) 

http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/c_nat/index_biologia.htm 

(Contiene animaciones flash del cuerpo humano) 

http://www.cientec.or.cr/ciencias.html 

(Interesante la sección de trivial con preguntas de ciencia y tecnología y la sección de 

experimentos científicos sencillos) 

http://clic.xtec.net/es/index.htm 

(Cientos de aplicaciones didácticas creadas con CLIC) 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/index.html 

(Material didáctico interactivo para estudiar la alimentación y nutrición) 

 http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon 

(Material didáctico interactivo para estudiar el sistema circulatorio de invertebrados y 

vertebrados) 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/astronomia/pag/indexb1.htm 

(Modelos en astronomía que permiten explicar fenómenos cotidianos como fases de la 

luna, estaciones del año, ciclo día/noche). 

http://www.supersaber.com 

 http://www.elmundo.es/fotografia/2004/12/maremotos_especial/multimedia/index.html 

http://www.eumed.net/cursecon/2/piramides_de_poblacion.htm 

http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet2/index.htm 

http://juegosdelogica.net/
http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm
http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/quimica/index.htm
http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/fisica/index.htm
http://icarito.latercera.cl/enc_virtual/c_nat/index_biologia.htm
http://www.cientec.or.cr/ciencias.html
http://clic.xtec.net/es/index.htm
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/index.html
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/astronomia/pag/indexb1.htm
http://www.supersaber.com/
http://www.elmundo.es/fotografia/2004/12/maremotos_especial/multimedia/index.html
http://www.eumed.net/cursecon/2/piramides_de_poblacion.htm
http://www.edu365.com/primaria/muds/natural/esquelet2/index.htm
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MÚSICA 

http://www.xtec.es/rtee/europa/index.htm 

http://icarito.latercera.cl/icarito/2001/828/index.htm 

INGLÉS 

http://www.recyclezone.org.uk 

(Sitio didáctico en inglés sobre el reciclaje) 

http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/cinderella/index.htm 

http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/?version=1 

http://www.angles365.com 

http://www.recyclezone.org.uk 

http://www.teacherwillian.com/flash_lyrics.asp 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

MATEMÁTICAS 

http://www.xtec.es/~jlagares/integral.esp/integral.htm 

(Página Web con applets de java para explicar la integral definida) 

http://www.educaplus.org/modules/wfsection/viewarticles.php?category=4 

(Página interactiva para explicar conceptos de física, química y matemáticas) 

http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm 

(Simulaciones gráficas interactivas que facilitan la comprensión de conceptos 

matemáticos) 

http://clic.xtec.net/es/index.htm 

http://www.matematicas.net/paraiso/cabri.php?id=indice 

(Página de geometría interactiva con Cabri) 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/movimientos/index.html 

(Movimientos en el plano y simetrías) 

http://platea.pntic.mec.es/~anunezca/home.htm 

(Experiencia del proyecto Descartes en el aula de informática) 

http://www.xtec.es/rtee/europa/index.htm
http://icarito.latercera.cl/icarito/2001/828/index.htm
http://www.recyclezone.org.uk/
http://www.edu365.com/primaria/muds/angles/cinderella/index.htm
http://www.oup.com/elt/global/products/galaxy/?version=1
http://www.angles365.com/
http://www.recyclezone.org.uk/
http://www.teacherwillian.com/flash_lyrics.asp
http://www.xtec.es/~jlagares/integral.esp/integral.htm
http://www.educaplus.org/modules/wfsection/viewarticles.php?category=4
http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm
http://clic.xtec.net/es/index.htm
http://www.matematicas.net/paraiso/cabri.php?id=indice
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/movimientos/index.html
http://platea.pntic.mec.es/~anunezca/home.htm
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http://fresno.cnice.mecd.es/~jvaamond/index.htm 

(Materiales interactivos para trabajar el álgebra matricial en Bachillerato) 

http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/tallerma/tallerde.htm 

(Taller de matemáticas asistido por ordenador, dirigido a 4º de la ESO) 

http://www.terra.es/personal/jariasca 

(Portal de informática y matemáticas del profesor José María Arias, contiene multitud 

de enlaces) 

FÍSICA Y QUÍMICA 

http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica 

(Recursos de física, problemas, prácticas y applets para aprender conceptos de física) 

http://www.xtec.es/~pbartres/programes.htm 

(Página de recursos de física clásica y formulación química) 

- http://www.educaplus.org/modules/wfsection/viewarticles.php?category=3 

(Página interactiva para explicar conceptos de física, química y matemáticas) 

- http://www.educaplus.org/modules/wfsection/viewarticles.php?category=1 

- http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm 

(Física con ordenador, contiene applets sobre simulaciones de sistemas físicos y 

prácticas de laboratorio) 

- http://www.fisicainteractiva.com 

(Proyectos experimentales para docentes y estudiantes de física) 

- http://aula21.net 

(Animaciones flash de física y química y multitud de enlaces) 

- http://ull.chemistry.uakron.edu/classroom.html 

(Página interactiva de química y bioquímica, está en inglés para contienen muchas 

animaciones) 

- http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/quimica/index.htm 

- http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/fisica/index.htm 

- http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm 

http://fresno.cnice.mecd.es/~jvaamond/index.htm
http://centros5.pntic.mec.es/ies.marques.de.santillana/tallerma/tallerde.htm
http://www.terra.es/personal/jariasca
http://www.edu.aytolacoruna.es/aula/fisica
http://www.xtec.es/~pbartres/programes.htm
http://www.educaplus.org/modules/wfsection/viewarticles.php?category=3
http://www.educaplus.org/modules/wfsection/viewarticles.php?category=1
http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/default.htm
http://www.fisicainteractiva.com/
http://aula21.net/
http://ull.chemistry.uakron.edu/classroom.html
http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/quimica/index.htm
http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/fisica/index.htm
http://www.educar.org/enlared/planes/tics.htm
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(Simulaciones gráficas que facilitan la comprensión e conceptos físico y químicos) 

- http://clic.xtec.net/es/index.htm 

- http://www.windpower.org/es/kids(index.htm 

(Programa para estudiar la estructura y el funcionamiento de un aerogenerador) 

- http://www.uv.es/%7Ejaguilar/ 

(Curiosidades sobre ciencia, Hª. de científicos famosos, un poco de humor…) 

- http://enebro.pntic.mec.es/%7Efmag0006/index.html 

(Applets para tratar diversos temas de física en ESO y bachillerato) 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/materia/web/index.htm 

(“Constitución de la materia”, dirigido a alumnos de 1º ciclo de la ESO, como 

complemento de química) 

- http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/quimica 

(Tabla periodica y sus propiedades) 

- http://iris.cnice.mecd.es/fisica 

(Recursos interactivo que ofrece simulaciones para la enseñanza de la química) 

- http://iris.cnice.mecd.es/quimica 

(Laboratorio de física, contiene applets interactivos) 

BIOLOGIA Y GEOLOGÍA 

- http://www2.uah.es/biomodel 

(Diagramas animados de técnicas y procesos bioquímicos) 

- http://enfenix.webcindario.com/biologia/ 

(Aula virtual de biología para Bachillerato) 

- http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/agua/indice.html 

(Unidad didáctica del agua para 3º de ESO) 

- http://www.arrakis.es/~rfluengo 

(Recopilación de prácticas de biología, bioquímica, citología) 

 

http://clic.xtec.net/es/index.htm
http://www.windpower.org/es/kids(index.htm
http://www.uv.es/~jaguilar/
http://enebro.pntic.mec.es/~fmag0006/index.html
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2000/materia/web/index.htm
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/quimica
http://iris.cnice.mecd.es/fisica
http://iris.cnice.mecd.es/quimica
http://www2.uah.es/biomodel
http://enfenix.webcindario.com/biologia/
http://platea.pntic.mec.es/~iali/personal/agua/indice.html
http://www.arrakis.es/~rfluengo
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http://ull.chemistry.uakron.edu/classroom.html  

(Bioquímica) 

- http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/c_nat/index_biologia.htm 

(Página interactiva sobre el cuerpo humano contiene animaciones en flash) 

- http://clic.xtec.net/es/index.htm 

- http://www.botanical-online.com/index.html 

(Página de botánica, contienen actividades didácticas y animaciones del mundo de las 

plantas) 

- http://www.cellsalive.com 

(Página en inglés sobre las células con animaciones sobre la estructura y los procesos 

celulares) 

- http://www.arrakis.es/~ibrabida/biologia.html 

(Unidad didáctica de ingeniería genética) 

- http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/index.html 

- http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/biologia/index.htm 

(Manual de biología celular) 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/proteinas 

(Estudio de la estructura y función de las proteínas. Contiene imágenes 3D) 

http://iris.cnice.mecd.es/biologia 

(Recurso de apoyo para la enseñanza de biología de 1º y 2º de bachillerato) 

 

http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/astronomia/pag/indexb1

.htm 

 

 

 

 

http://ull.chemistry.uakron.edu/classroom.html
http://icarito.tercera.cl/enc_virtual/c_nat/index_biologia.htm
http://clic.xtec.net/es/index.htm
http://www.botanical-online.com/index.html
http://www.cellsalive.com/
http://www.arrakis.es/~ibrabida/biologia.html
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/index.html
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/todocorazon
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2001/biologia/index.htm
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2002/proteinas
http://iris.cnice.mecd.es/biologia
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/astronomia/pag/indexb1.htm
http://www.cnice.mecd.es/eos/MaterialesEducativos/mem2003/astronomia/pag/indexb1.htm
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ARTE: 

Pinacoteca 

http://pintura.aut.org 

Recursos 

http://www.creha.com 

Visitas virtuales 

http://www.arsvirtual.com 

Animaciones 

http://icarito.latercera.cl/especiales/arte/animaciones.htm 

http://www.ub.es/histodidactica/img/venus_internet.exe 

Webquest 

http://www.educa.aragob.es/cprandor/wq/gotico/gotico.htm#1.Introducción 

LENGUAS EXTRANJERAS: 

Juegos en Inglés 

http://www.onestopenglish.com/Games/ 

Ejercicios en Inglés 

http://cursonajera.blogspot.com 

Vídeos y Listening en Inglés 

http://www.brainpop.com 

http://www.mansioningles.com/ 

http://www.bbc.co.uk/voices/wil/ 

http://www.esl-lab.com 

Cultura inglesa 

http://www.royal.gov.uk/output/page218.asp 

Francés 

http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/aai/web/chelnino.htm 

http://www.chez.com/clio/rome/rome_ind.htm 

http://pintura.aut.org/
http://www.creha.com/
http://www.arsvirtual.com/
http://icarito.latercera.cl/especiales/arte/animaciones.htm
http://www.ub.es/histodidactica/img/venus_internet.exe
http://www.educa.aragob.es/cprandor/wq/gotico/gotico.htm#1.Introducción
http://www.onestopenglish.com/Games/
http://cursonajera.blogspot.com/
http://www.brainpop.com/
http://www.mansioningles.com/
http://www.bbc.co.uk/voices/wil/
http://www.esl-lab.com/
http://www.royal.gov.uk/output/page218.asp
http://www.cslaval.qc.ca/prof-inet/aai/web/chelnino.htm
http://www.chez.com/clio/rome/rome_ind.htm
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CIENCIAS SOCIALES: 

HISTORIA 

Prehistoria 

http://www.educa.aragob.es/ryc/wq/atapuerca/index.htm 

Egipto 

http://www.ancientegypt.co.uk/home.html 

Roma 

http://www.unicaen.fr/rome/index.php 

http://www.iespana.es/paseovirtual/Merida/anfiteatro.htm 

http://icarito.latercera.cl/infografia/hist_univ/roma/img/dominios.swf 

Historia Medieval 

http://cfievalladolid2.net/WebSociales/Isabel/isindex.htm 

http://www.euroaventura.net/medieval/ 

Historia Contemporánea 

http://platea.pntic.mec.es/~jferna5/recursos/4sesion/grupo1Pilar/ 

WEBQUEST%20ROBERTO.htm#Introducción 

http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/biogra_1.HTM 

GEOGRAFÍA 

Climatología 

http://www.terra.es/personal/jesusconde/Koppen/interactivo/interactivo.htm 

Animaciones 

http://www.indexnet.santillana.es/secundaria/n3/GeografiaEhistoria/08multimediaAula.html 

http://www.tasagraphicarts.com/activities/PlatesLow.html#top 

http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/tsunami.htm?src=mmm 

http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/mountains.htm 

http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/index.htm 

http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/earthquakes.htm 

http://www.educa.aragob.es/ryc/wq/atapuerca/index.htm
http://www.ancientegypt.co.uk/home.html
http://www.unicaen.fr/rome/index.php
http://www.iespana.es/paseovirtual/Merida/anfiteatro.htm
http://icarito.latercera.cl/infografia/hist_univ/roma/img/dominios.swf
http://cfievalladolid2.net/WebSociales/Isabel/isindex.htm
http://www.euroaventura.net/medieval/
http://platea.pntic.mec.es/~jferna5/recursos/4sesion/grupo1Pilar/
http://nogal.mentor.mec.es/~lbag0000/html/biogra_1.HTM
http://www.terra.es/personal/jesusconde/Koppen/interactivo/interactivo.htm
http://www.indexnet.santillana.es/secundaria/n3/GeografiaEhistoria/08multimediaAula.html
http://www.tasagraphicarts.com/activities/PlatesLow.html#top
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/tsunami.htm?src=mmm
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/mountains.htm
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/index.htm
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/living_planet/earthquakes.htm
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http://www.geophys.washington.edu/tsunami/movies/kanto1.mov 

http://www.geophys.washington.edu/tsunami/movies/globe.mov 

http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/elevator/build.htm 

http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/seismology/waves.htm 

http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html 

http://www.scotese.com/newpage13.htm 

Recursos 

http://www.indexnet.santillana.es/secundaria/n3/GeografiaEhistoria/05BancoRecursos.html 

http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs 

Mapas 

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/map.html 

http://nivel.euitto.upm.es/~mab/203_carto2/peters/ 

http://go.hrw.com/atlas/span_htm/ 

CULTURA CLÁSICA 

Generales 

http://iris.cnice.mecd.es/latingriego/Palladium/cclasica/esindex.php 

http://www.culturaclasica.com 

http://www.supercable.es/~jaimemorente/index.htm 

http://antalya.uab.es/pcano/aulatin/ 

http://www.culturaclasica.net/ 

http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/gramatica/gramatica.html 

http://inicia.es/de/aforismos/ 

http://www.viadomitia.org/es.html 

Juegos en latín 

http://perso.wanadoo.es/jsaiz/departamento.htm 

http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/actividad/menulat.htm 

 

http://www.geophys.washington.edu/tsunami/movies/kanto1.mov
http://www.geophys.washington.edu/tsunami/movies/globe.mov
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/elevator/build.htm
http://www.seed.slb.com/en/scictr/watch/seismology/waves.htm
http://www.ucmp.berkeley.edu/geology/tectonics.html
http://www.scotese.com/newpage13.htm
http://www.indexnet.santillana.es/secundaria/n3/GeografiaEhistoria/05BancoRecursos.html
http://earth.jsc.nasa.gov/sseop/efs
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/countries/map.html
http://nivel.euitto.upm.es/~mab/203_carto2/peters/
http://go.hrw.com/atlas/span_htm/
http://iris.cnice.mecd.es/latingriego/Palladium/cclasica/esindex.php
http://www.culturaclasica.com/
http://www.supercable.es/~jaimemorente/index.htm
http://antalya.uab.es/pcano/aulatin/
http://www.culturaclasica.net/
http://iessapostol.juntaextremadura.net/latin/gramatica/gramatica.html
http://inicia.es/de/aforismos/
http://www.viadomitia.org/es.html
http://perso.wanadoo.es/jsaiz/departamento.htm
http://alerce.pntic.mec.es/~rmarti41/actividad/menulat.htm
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Mitología 

http://www.elolimpo.com 

http://www.Kelpienet.net/rea/ 

Latín en inglés 

http://www.ancientgreece.com/ 

Latín en francés 

http://www.xena.ad/lcf/latin/indexlat.htm 

Canciones en latín 

http://www.terra.es/personal/7sietes/villalat.htm 

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA 

- http://www.auladeletras.net/ 

- http://iris.cnice.mecd.es/lengua/ 

- http://iris.cnice.mecd.es/media 

- http://www.lenguacastellana.com 

OTRAS MATERIAS: 

MÚSICA: 

http://www.xtec.es/rtee/europa/mapa.htm 

http://www.xtec.es/rtee/esp/fem/index.htm 

http://www.xtec.es/centres/a8019411/caixa/index_es.htm 

EDUCACIÓN FÍSICA 

http://www.educa.aragob.es/efteruel/index.htm 

ECONOMÍA 

Crear empresas 

http://www.crearempresas.com 

Actividades 

http://www.ecomur.com/departamento.htm 
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Esquema de fabricación 

http://www.moscuzzaredes.com.ar/esquema.html 

Tipos de interés 

http://www.cincodias.com/especiales/especiales/2002/tipos/index.html 

CINE 

http://personal.telefonica.terra.es/web/felipefoj/ECONOMIA%20DE%20CINE.htm 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

http://www.aula21.net/orientacion/oriwebquest/index.htm 

PROPÓSITO GENERAL 

http://pizarradigitalinteractiva5.blogspot.com/ 

http://www.genmagic.net/repositorio/index.php 

http://iessanjose.blogspot.com/2009/05/la-pizarra-digital-interwrite-i.html 

http://www.artigraf.com/InterWrite/cire.htm#videos_iw 
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