
 

 
 
 

Cómo utilizar Evernote 

 

Evernote es un servicio online para sincronizar todo tipo de documentos entre la aplicación 
de internet, la de escritorio o PC y teléfonos celulares. 

 
Registrarse en Evernote 

Para registrarse en Evernote se debe ingresar en el siguiente enlace: 
https://www.evernote.com/Registration.action 

Una vez completados todos los datos requeridos, se debe chequear el correo electrónico 
que se usó para registrarse ya que el sistema envía un código de verificación. Luego de 
introducir este código en el enlace que se encuentra en el mail, ya se puede comenzar a 
utilizar la aplicación web de  Evernote. 

 

 
 
Descargar Evernote en la computadora 

Haciendo clic en  se puede descargar la aplicación para la computadora. 

Es posible organizar Evernote en la web y una vez que el software esté instalado, la 
sincronización será automática. 

 

https://www.evernote.com/Registration.action
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Asimismo, es necesario descargar el plugin o complemento para el navegador 
que se utiliza. Al hacer clic en Descargas, se selecciona el navegador que 
corresponda y luego de instalarlo en el navegador, se podrá ver el icono en la 
parte superior. 

 
 

Utilizar Evernote 

Para comenzar a utilizar Evernote se debe hacer clic en  

Sobre la derecha en la Bienvenida se encuentra un enlace a la Guía de introducción y 
tutorial donde se explican aspectos básicos de la aplicación. 

 

Crear libretas en Evernote 

Una libreta permite guardar en forma ordenada las páginas, imágenes, notas y videos que 
se capturan. Es posible crear tantas libretas como se desee. 

 Al hacer clic en nueva libreta, se despliega una pequeña ventana donde se introduce el 
nombre con el cual se identificarán las capturas que se guarden allí. Por ejemplo, si se 
desean guardar recursos educativos de Biología, los nombres de las libretas podrían ser: 
cuerpo humano, célula, etc. 

 

 

 

Crear etiquetas 

La utilidad de las etiquetas es similar a la de las libretas, solo que las primeras son más 
específicas. Por ejemplo, dentro de la libreta Cuerpo Humano se puede crear la etiqueta 
Esqueleto para luego refinar la búsqueda de información almacenada.  

 

 

http://evernote.com/getting_started/
http://evernote.com/getting_started/
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Capturas con Evernote 

Si se navega en una página donde hay información que se desea almacenar, haciendo clic 
en el icono de Evernote en el navegador, se encuentran las siguientes opciones: 

 

 

Una vez que se elige cómo guardar el artículo, se hace clic en la opción que corresponda y 
ya queda almacenado en Evernote. 

Si lo que se quiere es capturar una imagen, situando el cursor sobre ella, se hace clic en el 
botón derecho del mouse y se despliega la opción de Capturar  la imagen. 

 

 

 

Evernote en la computadora 

Una vez instalado Evernote en la computadora,  se podrá sincronizar y ver lo guardado en el 
Evernote de la Web y viceversa, como así también con el celular. El Evernote de escritorio 
permite también grabar notas de voz y de imagen. Además se puede ampliar información 
sobre el uso de Evernote  en YouTube y en documentación existente en internet.   
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