Herramientas de la Pizarra electrónica
Guía de Referencia Rápida para Moderadores
Elluminate Live!® proporciona herramientas poderosas y versátiles de
pizarra electrónica que permiten a todos los usuarios dibujar o escribir en
ella. Pueden interactuar varios usuarios en la pizarra electrónica en forma
simultánea. Además, la pizarra electrónica de Elluminate Live! está
orientada a los objetos, lo que significa que todos los objetos ubicados en la
pizarra electrónica pueden ser editados. El moderador controla el acceso a
la pizarra electrónica.
Herramientas Disponibles de la Pizarra Electrónica
Las herramientas de la pizarra electrónica están ubicadas a la izquierda de
la misma.
Panel de Atributos
El panel de atributos aparece a lo largo de la parte inferior de la ventana
Whiteboard y está disponible cuando usted selecciona una herramienta de
pizarra electrónica. Algunos atributos son comunes a todos los objetos, y
algunos dependen de la herramienta que ha sido seleccionada Estos
atributos le permiten editar su objeto. Algunos ejemplos son color, espesor
de la línea, letra, negrita/itálica, etc.
Herramienta Lapicera
Para utilizar la herramienta Lapicera, haga clic en la lapicera ( ) y
seleccione el color y el espesor de la línea en el panel de atributos.
Presione y mantenga presionado el botón del mouse y arrastre el cursor
hacia donde desea finalizar su línea.

Herramienta Resaltador
Para usar el resaltador haga clic en el Resaltador ( ) y seleccione el color
y el espesor de la línea en el panel de atributos. Presione y mantenga
presionado el botón del mouse y arrastre el cursor hacia donde desea
finalizar el trazo del resaltador.
Herramienta Línea
Para dibujar una línea recta, haga clic en la herramienta Línea ( ) y
seleccione el color y espesor de la línea en el panel de atributos. Presione y
mantenga presionado el botón del mouse y arrastre el cursor hasta donde
desea finalizar la línea. Usted puede dibujar una línea horizontal, vertical o
en un ángulo de 45, manteniendo presionada la tecla Shift mientras dibuja la
línea.
Herramienta Texto
Para ingresar texto haga clic en la herramienta Texto ( ) y seleccione el
color, tamaño, negrita y/o itálica en el panel de atributos. Haga clic en la
pizarra electrónica para ubicar un punto de inserción y luego escriba su
texto. Presione la tecla <Enter> cuando haya finalizado cada línea de texto.

Herramientas Elipse o Rectángulo

Carga de Imágenes

Para dibujar una elipse o un rectángulo, haga clic en cualquiera de las

Con la herramienta Seleccionar y estampar una Imagen en la pizarra

herramientas ( ,
,
,
) y seleccione el color y, si corresponde, el
grosor de la línea en el panel de atributos. Presione y mantenga presionado
el botón del mouse y arrastre el cursor hasta que la forma sea del tamaño
deseado. Usted puede dibujar un círculo o un rectángulo perfectos
manteniendo presionada la tecla Shift mientras dibuja una elipse o un
rectángulo.

electrónica
, usted puede:
•
Importar imágenes a la pizarra electrónica.
•
Seleccionar imágenes Prediseñadas de la Biblioteca de Imágenes
(Clip Art Library) de Elluminate Live! y colocarlas.
•
Capturar un área de su escritorio o un área seleccionada a un
archivo JPEG o PNG y cargar este archivo en la pizarra
electrónica.

Seleccionar y Ubicar una Imagen en la Pantalla
Para cargar una imagen en la pizarra electrónica, haga clic en la
herramienta Imagen ( ) y elija entre las tres solapas:
•
Importar un archivo de imagen (Import an image file)
•
Seleccionar una imagen prediseñada (Select a clip art image)
•
Obtener una captura de imagen de pantalla de su escritorio o área
seleccionada (Obtain a screen image capture of your desktop or
selected area)
Mueva la imagen a la ubicación deseada y haga clic.
Puntero Láser
Para usar el puntero láser, haga clic en el Puntero Láser ( ) y seleccione
una imagen del panel de atributos para usar como puntero. Mientras usted
mantiene presionado el mouse y mueve el puntero sobre la pizarra
electrónica, o hace un solo clic en cualquier punto de la pizarra electrónica,
los participantes verán el movimiento o la imagen.
Herramienta Borrador
Para borrar elementos en primer plano, haga clic en la herramienta Borrador
( ). Se le presentará un cuadro de diálogo Confirm Erase donde tiene tres
opciones:
•
Mis Objetos (My Objects) – sólo borra objetos en primer plano que
usted creó
•
Todos los Objetos (All Objects) – borra todos los objetos en primer
plano
•
Cancelar (Cancel) – cancela lo que se borró
La herramienta borrador sólo está disponible cuando hay objetos en primer
plano.

Herramienta Selección
Para seleccionar un objeto de la pantalla, haga clic en la herramienta
Selección ( ) y luego haga clic en el objeto.
aparecerá con un borde alrededor.

El objeto seleccionado

Puede seleccionar más de un objeto usando la tecla Shift mientras hace clic
en cada objeto. Para cancelar la selección del objeto, haga clic en un
espacio en blanco de la pizarra electrónica, o haga clic nuevamente en la
herramienta de selección.

Manipulación de Objetos
Agrupación de Objetos
Haga clic en la herramienta de selección ( ) y mantenga presionada la
tecla Shift mientras selecciona los objetos que le gustaría agrupar. Luego
haga clic en el botón Agrupar (

).

Para cancelar la agrupación de objetos, utilice la herramienta de selección
(

) para seleccionar los objetos agrupados y luego haga clic en el botón

para cancelar agrupación (

).

Mover Objetos a Segundo Plano/Primer Plano
Sólo el moderador puede mover objetos al segundo o al primer plano. Los
objetos ubicados en segundo plano no pueden ser borrados por los
participantes.
Presione la herramienta de selección ( ) y seleccione el objeto que desea
enviar a segundo plano. Haga clic en ( ) para mover los objetos
seleccionados a segundo plano.

Para mover objetos en segundo plano al primer plano, haga clic en el botón
para mover todos los objetos ( ). Este botón sólo está disponible si hay
objetos en segundo plano.
Cortar/Copiar/Pegar/Borrar Objetos
Haga clic en la herramienta de selección ( ) y seleccione el(los) objeto(s)
que desea manipular. Luego haga clic en el botón derecho del mouse en
cualquier parte de la pizarra electrónica (para usuarios de Mac, sostenga
presionada la tecla Control o Command y haga clic en el mouse).
Usted tendrá las siguientes capacidades:
•
Cortar Objeto(s) –corta el objeto de la pizarra electrónica y lo
coloca en el portapapeles
•
Copiar Objeto(s) – copia el objeto desde la pizarra electrónica al
portapapeles
•
Pegar Objeto(s) – copia un objeto previamente cortado o copiado a
la pizarra electrónica
•
Borrar Objeto(s) – borra el objeto de la pizarra electrónica
Prácticas Óptimas
•

Use un tablero para gráficos con un lápiz especialmente diseñado
para dibujar o escribir en la pizarra electrónica. Esto le permite
dibujar objetos complicados o escribir a mano alzada.

•

Cree actividades donde los participantes puedan interactuar en la
pizarra electrónica. Por ejemplo, realice una actividad donde los
participantes puedan escribir su presentación en la pizarra
electrónica o indicar en un mapa dónde se encuentran.

•

Cargue imágenes y use la herramienta captura de pantalla para
importar contenido de cualquiera de sus recursos.
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