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ARMINDA	LÓPEZ	FERNÁNDEZ	
	

 
	

Nebo	 es	 una	 aplicación	 para	 iPad	 que	 permite	 tomar	 apuntes,	 hacer	 ejercicios,	

esquemas,	 resúmenes,	 etc.	 con	 el	 Apple	 Pencil	 y	 posteriormente	 convertirlo	

directamente	 a	 formato	 Word,	 pdf,	 etc.	 Con	 esta	 aplicación	 podemos	 preparar	 la	

resolución	 de	 ejercicios	 y	 guardarlos	 en	 formato	 pdf,	 para	 proyectarlos	 en	 clase	

directamente	en	la	pizarra	digital.		

En	mi	caso,	la	utilizo	en	matemáticas	para	explicar	con	detenimiento	los	procedimientos	

en	la	resolución	de	tareas,	añadir	iconos	para	resaltar	los	pasos	más	importantes	o	en	

los	que	se	suelen	cometer	errores	y	luego	hacer	hincapié	en	clase	directamente	sobre	

la	proyección	en	la	pizarra	digital	o	incluso	compartir	con	los	alumnos/as	los	archivos	

enviándolos	por	email.	También	me	resulta	muy	útil	para	elaborar	los	exámenes	de	cada	

unidad	 puesto	 que,	 con	 la	 opción	 “Matemáticas”	 puedo	 escribir	 con	 el	 Apple	 Pencil	

cómodamente	expresiones	matemáticas	que	posteriormente	convierto	a	formato	Word	

o	pdf.	
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CÓMO	UTILIZARLA	
	
DENTRO	DE	UN	BLOC	
Cuando	abrimos	la	aplicación	por	primera	vez,	debemos	crear	un	bloc	de	notas.	Elegimos	
un	título,	establecemos	el	idioma	de	reconocimiento	y	definimos	un	color	para	su	icono.	
Para	crear	una	página,	pulsamos	+	en	el	panel	izquierdo.	
	
Pulsamos	en	una	página	para	abrirla	y	utilizamos,	a	continuación,	los	siguientes	botones:	

	
	
1. Volver	a	la	vista	del	administrador	de	blocs.		
2. Utilizar	el	bolígrafo	o	el	borrador.	También	podemos	cambiar	el	grosor	y	el	color	de	

la	tinta.		
3. Agregar	un	objeto	(imagen,	esbozo,	diagrama,	objeto	matemático).		
4. Abrir	una	barra	de	búsquedas.		
5. Deshacer	la	última	acción.		
6. Rehacer	la	última	acción.		
7. Elegir	entre	las	opciones	siguientes:	convertir,	borrar	o	exportar	toda	la	página,	

mostrar	el	tutorial,	abrir	la	sección	de	ayuda	de	Nebo,	mostrar	los	ajustes	de	la	
aplicación,	ver	información	general.	

	
	
ADMINISTRAR	LAS	NOTAS	CREADAS	

Cada	bloc	forma	parte	de	una	carpeta	llamada	Mi	carpeta.	Una	carpeta	 contiene	

blocs	de	notas	y	cada	bloc	 contiene	tantas	páginas	como	desee.	
	

Pulsamos	 para	ver	una	lista	de	las	páginas	y	la	fecha	en	la	que	se	crearon.	Podemos	

cambiar	 el	 orden	 arrastrándolas.	 En	 el	 modo	 apaisado,	 pulsamos	 para	 hacer	
desaparecer	el	panel	de	la	izquierda.	En	el	modo	vertical,	solo	tenemos	que	pulsar	en	la	
página.	
	

Pulsamos	 para	retroceder	al	administrador	de	blocs	de	notas	y	visualizarlos.	
	

Pulsamos	 de	 nuevo	 para	 volver	 al	 administrador	 de	 carpetas	 y	 visualizar	 las	
carpetas.	
	
En	la	parte	inferior	izquierda,	pulsamos	+	para	crear	una	carpeta,	un	bloc	o	una	página.	
	
Para	cambiar	el	nombre	de	una	carpeta	o	bloc,	deslizamos	de	derecha	a	izquierda	y	elija	
Editar.	
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Para	 eliminar	 una	 carpeta,	 bloc	 o	 página,	 deslizamos	 de	 derecha	 e	 izquierda	 y	 elija	
Eliminar.	
	
Para	exportar	un	bloc,	deslizamos	de	derecha	e	izquierda	y	elija	Exportar.	Dependiendo	
de	los	programas	instalados	en	el	sistema,	se	ofrecerán	unas	opciones	u	otras.	
	
ESCRIBIR	Y	CONVERTIR	

Para	escribir	texto	en	la	página,	pulse	 en	la	pestaña	Bolígrafo.	
	
La	vista	previa	muestra	una	versión	convertida	del	texto	en	tiempo	real,	para	comprobar	
que	la	escritura	manual	se	ha	reconocido	correctamente.	

 
	
Si	una	palabra	se	ha	interpretado	mal,	solo	tenemos	que	pulsarla	en	la	vista	previa	y	se	
mostrará	una	lista	de	sugerencias.	Pulsamos	una	de	las	sugerencias	para	reemplazar	la	
palabra	original.	
	

 
	
Para	convertir	un	bloque	de	texto	manuscrito	(figura	A),	pulsamos	dos	veces	encima	con	
el	dedo.	Aparece	ahora	convertido	con	caracteres	pequeños	(figura	B).	Para	editarlo,	
debemos	 ampliarlo.	 Para	 ello,	 vollvemos	 a	 pulsar	 dos	 veces	 encima	 para	 que	 se	
muestren	caracteres	más	grandes	(figura	C).	También	podemos	pulsar	 junto	a	 la	
vista	previa	de	conversión.	
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Para	convertir	toda	la	página,	pulse	 en	la	esquina	superior	derecha	y	elija	Convertir	
todo.	
	
GESTOS	Y	FORMATOS	
	
Podemos	utilizar	gestos	sencillos	para	modificar	las	notas:		
• Un	 gesto	 de	 tachar	 o	 rayar	 para	 borrar	 caracteres,	 palabras,	 párrafos,	 formas	 o	

ecuaciones.	Táchalo	todo	y	recubre	todos	los	caracteres.	
	

	
	
• Un	trazo	recto	hacia	abajo	dentro	de	una	palabra	para	separarla,	e	insertar	otra	letra	

si	 lo	 desea.	 Dibuja	 una	 línea	 recta	 vertical	 hacia	 abajo.	 Empieza	 encima	 de	 los	
caracteres	y	termina	debajo	de	la	línea	de	base.	

 
	

 
	
• Un	 trazo	 recto	 hacia	 arriba	 para	 combinar	 dos	 palabras	 en	 una.	

Dibuja	una	 línea	recta	vertical	hacia	arriba.	Empieza	debajo	de	 la	 línea	de	base	y	
termina	encima	de	los	caracteres.	

	

	
	
• Un	 único	 trazo	 alrededor	 de	 una	 o	 varias	 palabras	 para	 enmarcarlas.	

Una	vez	convertido,	el	texto	aparece	resaltado.	
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• Un	 trazo	 debajo	 de	 una	 o	 varias	 palabras	 para	 subrayarlas.	
Una	vez	convertido,	el	texto	se	muestra	en	negrita	o	con	el	estilo	de	encabezamiento	
de	nivel	2	(E2),	dependiendo	de	si	el	gesto	cubre	todo	el	párrafo	o	solo	una	parte.	

 

 
 

• Dos	trazos	debajo	de	una	o	varias	palabras	para	subrayarlas	con	una	línea	doble.	
Una	vez	convertido,	el	texto	se	muestra	en	negrita	o	con	el	estilo	de	encabezamiento	
de	nivel	1	(E1),	dependiendo	de	si	el	gesto	cubre	todo	el	párrafo	o	solo	una	parte.	

 
 
 

También	podemos	utilizar	la	pestaña	 para	borrar	elementos	de	la	página.	
Para	 borrar	 toda	 la	 página,	 pulsamos	 en	 en	 el	 ángulo	 superior	 derecho	 y,	 a	
continuación,	en	Borrar	todo.	

 
SELECCIONAR	TEXTO	
	
Pulsamos	en	un	bloque	de	texto	con	el	dedo	para	seleccionarlo.	Aparece	seleccionado,	
con	controladores	de	selección.	Podremos	entonces	arrastrarlo	y	soltarlo	sobre	un	área	
vacía	o	usar	los	controladores	para	cambiar	el	tamaño.	
	

 
	
AGREGAR	OBJETOS	

Para	agregar	objetos	en	la	página,	pulsamos	dos	veces	en	un	área	vacía	con	el	dedo	y	
elegimos	entre:	

o Cámara	
o Imagen	
o Esbozo	
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o Diagrama	
o Matemáticas	

También	podemos	utilizar	la	pestaña	Agregar	y	pulsar	la	opción	que	elija	o,	después	de	
presionar	prolongadamente,	arrastrarla	a	la	página.	

Para	cambiar	el	 tamaño	de	un	objeto:	pulsamos	encima	y	usamos	 los	controladores.	
Para	 mover	 un	 objeto:	 pulsamos	 encima	 y	 arrástrelo	 a	 un	 área	 vacía.	
Para	convertir,	copiar	o	eliminar	un	objeto:	pulsamos	en	un	área	vacía	del	objeto	y,	a	
continuación,	 pulsamos	 junto	 a	 la	 vista	 previa	 de	 conversión.	 Dependiendo	 del	
objeto,	 podremos	 elegir	 entre	 las	 opciones	 disponibles,	 que	 son	Convertir,	Copiar	 o	
Eliminar.	

Para	pegar	un	objeto:	presionamos	prolongadamente	en	un	área	vacía	y	elegimos	Pegar.	
También	podemos	pegarlo	en	otra	aplicación.	

Imagen	

Pulsamos	dos	veces	en	un	área	vacía	con	el	dedo	y	elegimos	Cámara	para	hacer	una	foto	
con	 el	 dispositivo	 o	 Imagen	 para	 importar	 una	 imagen	 existente.	
Podemos	dibujar	encima	de	la	imagen,	pero	si	escribimos	texto,	éste	no	se	reconocerá.	

Esbozo	

Pulsamos	dos	veces	con	el	dedo	en	un	área	vacía	y	elegimos	Esbozo	para	crear	un	objeto	
dedicado.	
Podemos	utilizar	el	bolígrafo	y	el	borrador,	aunque	aquí	no	se	reconocen	los	gestos	de	
edición	ni	el	texto	escrito.	

NOTA:	 Esta	 opción	 es	 la	 que	 utilizo	 para	 hacer	 los	 ejercicios	 en	 forma	 de	 esbozo	 y	
posteriormente	proyectarlos	en	la	pizarra	digital.	Como	los	ejemplos	que	he	extraído	de	
partes	de	algunos	ejercicios.	
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Diagrama	

Pulsamos	dos	veces	con	el	dedo	en	un	área	vacía	y	elegimos	Diagrama	para	crear	un	
objeto	dedicado.	

Escribimos	dentro	del	diagrama,	igual	que	haría	en	el	resto	de	la	página,	y	el	texto	será	
reconocido.	También	podemos	editar	o	borrar	el	texto	y	las	formas	con	sencillos	gestos.	
Para	 ver	 cómo	 puede	 editar	 el	 diagrama,	 puedes	 consultar	 el	 apartado	 Gestos	 y	
formatos.	
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Pulsamos	en	la	forma	para	mostrar	la	vista	previa	de	conversión	y	comprobamos	que	
el	texto	y	la	forma	se	hayan	reconocido	correctamente. 

Para	definir	 la	forma	como	un	dibujo	libre,	pulsamos	el	 icono	de	la	misma	en	la	vista	
previa	 y	 elija	Dibujo	 libre.	 Si	 una	palabra	 se	 ha	 interpretado	mal,	 solo	 tenemos	que	
pulsarla	en	la	vista	previa	y	se	mostrará	una	lista	de	sugerencias.	Pulsamos	una	de	las	
sugerencias	para	reemplazar	la	palabra	original.	

Para	convertir	una	forma,	pulsamos	 junto	a	la	vista	previa	y	pulsamos	Convertir.	
Para	convertir	todo	el	diagrama,	pulsamos	dos	veces	con	el	dedo	en	cualquier	parte	del	
objeto	del	diagrama.	

Para	mover	una	 forma	o	cambiarle	el	 tamaño,	pulsamos	encima	para	seleccionarla	y	
mostrar	 los	 controladores.	 Las	 formas	 pueden	 alinearse,	 hacerse	 congruentes	 o	
conectarse,	si	es	preciso.	

Matemáticas	

Pulsamos	dos	veces	con	el	dedo	en	un	área	vacía	y	elegimos	Matemáticas	para	crear	un	
objeto	dedicado.	

Escribimos	 una	 expresión	 y	 pulsamos	 dos	 veces	 encima	 cuando	 esté	 a	 punto	 para	
convertirla.	Si	es	necesario,	puedes	usar	el	gesto	de	borrar	para	editarla.	

	
Para	seleccionar	la	expresión,	pulsamos	encima.	Se	muestran	unos	controladores	para	

que	pueda	cambiar	el	tamaño,	por	ejemplo. 

Pulsamos	 junto	 a	 la	 vista	 previa	 de	 conversión	 para	 elegir	 entre	 un	 resultado	
truncado	o	redondeado,	entre	grados	o	radianes	como	unidad	de	ángulo	y	si	queremos	
que	la	ecuación	se	resuelva	automáticamente	o	no.	

 

Pulsamos	Copiar	para	copiar	una	versión	LaTeX	que	puede	pegarse	en	cualquier	editor	
de	LaTeX.	



	

	 9	

Algunas	ecuaciones	pueden	resolverse	si	contienen	símbolos	admitidos.	

	
	
La	 función	 de	 resolver	 permite	 realizar	 cálculos	 horizontales,	 uno	 a	 uno,	 usando	 los	
siguientes	símbolos:	

• Operaciones	básicas:	%,	+/-	
• Operadores	básicos:	+,	-,	x,	÷	
• Funciones	básicas:	|x|,	1/x,	√,	ln,	log,	e^x,	x^y,	x²,	x!	
• Paréntesis:	(	)	
• Trigonometría:	cos,	sin,	tan,	acos,	asin,	atan	
• Constantes:	π,	e,	φ		

	

BUSCAR	EN	LAS	NOTAS	
Para	buscar	en	la	página	actual,	pulsamos	la	pestaña	Buscar	en	la	parte	superior	de	la	
página.	Escribimos	una	palabra	clave	en	la	barra	de	búsquedas.	

Los	resultados	aparecen	resaltados.	Usamos	las	flechas	 	para	ir	a	la	aparición	
anterior	o	siguiente.	Las	últimas	búsquedas	pueden	verse	al	lado	de	la	barra	de	
búsquedas.	

 
Para	volver	a	las	notas,	pulsamos	en	cualquier	otra	pestaña.	

GUARDAR	Y	EXPORTAR	
Para	exportar	las	notas,	pulsamos	 en	la	esquina	superior	derecha	y	elegimos	
entre:	

• Compartir	como	texto	para	convertir	la	página	actual	como	texto	sin	formato,	
• Exportar	como	HTML	para	crear	un	archivo	HTML	de	la	página	actual.,	
• Exportar	como	PDF.	

Para	exportar	el	bloc	entero,	vamos	al	administrador	de	blocs,	deslizamos	de	derecha	
e	izquierda	y	elegimos	Exportar.		


