VÍDEOS Y SOFTWARE NOTEBOOK
Las animaciones y vídeos más frecuentes en internet son los archivos flash (tienen extensión SWF) y los vídeos
de youtube y similares (tienen extensión FLV).
A) Para copiar archivos flash e insertarlos en el Software de la pizarra
1) Abrir Internet Explorer
2) Herramientas>Opciones de Internet
3) En la solapa General, sección Archivos temporales de internet pincha en Eliminar archivos (esto es para
buscar luego más fácilmente)
4) Busca la página en que está la animación que sea y deja que se cargue completamente el archivo
5) Vuelve a usar Herramientas>Opciones de internet
6) En la solapa General, sección Archivos temporales de Internet pincha Configuración y Ver archivos
7) Se abrirá una ventana en la que aparecen todos los documentos y archivos almacenados. De cada uno
aparece, en sucesivas columnas, el Nombre, la Dirección de Internet, el Tipo, el Tamaño, cuando Caduca (si
es una cookie), Última modificación y Última comprobación.
8) Para localizar el archivo Flash busca en la columna Nombre. Puede ayudarte el hecho de que en la columna
Tipo de archivo pondrá Shockwave Flash Objet. o la dirección web de la que procede.
9) Para guardarlo pulsa el botón derecho del ratón encima del nombre y selecciona Copiar. Vete a la carpeta en
la quieres almacenarlo y, pulsando el botón derecho del ratón sobre una zona sin contenido, selecciona Pegar.
10) Abre el programa de la pizarra (Software notebook) y un archivo nuevo (o uno que ya tengas hecho en que
quieras insertar la animación).
11) Pincha en Insertar>Archivo Flash…y busca el archivo en la carpeta en la que lo guardaste.
11b) Puedes, desde el paso 9, una vez copiado el archivo, pegar directamente dentro del archivo notebook.
12) Una vez insertada puedes modificar su tamaño y su posición dentro de la página.
B) Para copiar vídeos youtube e insertarlos en el Software de la pizarra
1) Abre Internet Explorer y teclea la dirección de youtube: es.youtube.com
2) Busca el vídeo que te interese y copia la dirección (arriba, en la barra de direcciones) seleccionándola (queda
en blanco sobre azul) y usando el botón derecho>Copiar.
Las direcciones suelen ser de la forma http://es.youtube.com/watch?v=e7enMXPr0xE. Sin embargo si llegas al
vídeo usando la columna Vídeos relacionados (a la derecha), será así:
http://es.youtube.com/watch?v=e7enMXPr0xE&feature=related. En este caso es necesario borrar de la
dirección la parte destacada en negrita.
3) Abre la página www.bajaryoutube.com y pega la dirección que copiaste en la parte de abajo, donde dice
“Pega el enlace del vídeo”, luego pincha más abajo el botón Descargar vídeo!
4) Pincha en Guardar en la ventana que se te muestra y elige la carpeta donde quieres guardar el vídeo. Lo
importante es que cambies el nombre que se te ofrece (get_video) por otro que tenga extensión flv, es decir,
que sea del tipo nombredearchivo.flv
5) Para usarlo en notebook pincha en Insertar>Archivo de vídeo Flash… y busca el archivo donde lo guardaste.
ALTERNATIVA: Puedes descargar el programa aTube Catcher en http://atube-catcher.softonic.com/descargar

