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Vista Hogar

La vista hogar  tiene varios modos de vista de las actividades. Cada modo tiene un arreglo 
diferente de Actividades en la pantalla: 

Vista de Favoritos  - Modo Anillo - Actividades favoritas en un anillo o círculo – CTRL + 1
Vista de Favoritos - Modo Libre – Se organizan las actividades de forma de nuestra preferencia
Vista en Lista – Para seleccionar actividades que irán en la Vista de Favoritos – CTRL + 2

Vista de Favoritos – Modo Anillo

1. Cuadro de búsqueda 
Se utiliza  el cuadro de búsqueda para encontrar actividades. 
En esta versión no está habilitado.
2. Ver los modos de Vistas
Haga clic en un icono para cambiar a una vista diferente, favoritos o lista. Dejando el puntero del 
mouse durante unos segundos sobre el icono de Vista de Favoritos se ve un menú que permite 
elegir el modo de anillo o modo libre.
3. Iconos de Actividades
Para lanzar una actividad hacer click en el ícono de la actividad deseada, sólo aparecen las 
actividades que fueron seleccionadas con la estrella en la vista de lista.
4. XO icono 
Situando el puntero del mouse sobre el "XO", en el centro, abre un menú  para acceder al Panel 
de Control del  Sugar.
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5. Ícono de la Actividad activa 
El icono de la actividad activa actualmente aparece bajo el icono de XO.

Vista de Favoritos en  Modo Libre

Los iconos están dispuestos arbitrariamente en lugar de estar en un círculo. Se pueden arrastrar 
los iconos agrupándolos de la forma deseada. 
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Vista en Lista

El modo Vista de Lista se utiliza para gestionar todas las actividades y para elegir las actividades 
que aparecerán en la vista Favoritos.
1. Entrada de Actividad
Seleccionando la estrella (queda de color), la actividad queda en Favoritos.
2. Icono 
Haga clic en el icono para iniciar la actividad. 

Precaución: Al hacer clic en Borrar en el icono del menú, puede desinstalar la actividad de su 
sistema.
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3. Número de versión 
Le permite comparar su versión en contra de la disponibilidad de una lista como wiki.laptop.org / 
go / Actividades para ver si es la última versión. 
4. Barra de desplazamiento 
La lista de actividades puede extenderse más allá de la pantalla. Utilice la barra de 
desplazamiento para desplazarse por la lista.
Para volver a la vista de Favoritos CRTL + 1
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Menú Actividad

Tanto en la Vista de Favoritos, en la Vista de Lista o en el Diario, al posicionar el puntero del ratón 
sobre una Actividad y presionar el botón derecho del mismo aparecerá el siguiente Menú 
desplegable:

La opción Iniciar permite comenzar a ejecutar una actividad.
La opción Remover favorito remueve la actividad del círculo de favoritos de la vista Hogar.
La opción Borrar permite eliminar la actividad de la Computador XO de manera permanente. Al 
seleccionarla aparecerá en la parte superior de la pantalla un mensaje que dice: “Corfirmar 
borrado”. Si se selecciona Borrar se efectúa la operación, si se oprime Guardar se cancela la 
operación de Borrado.
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XO Menú

Utilizando el menú que aparece sobre el icono de XO se puede acceder al Panel de control del 
Sugar, apagar o reiniciar el equipo.

Panel de Control - Personalizando el Sugar
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Puede utilizar el cuadro de texto en la parte superior de la ventana para buscar las opciones 
disponibles. Las opciones que no coinciden con la búsqueda de texto aparecen en forma 
atenuada. 

Para salir del panel de control: haciendo clic en el botón "X" en la esquina superior derecha del 
panel.

Acerca de mí

Se puede cambiar el nombre de usuario y el color. Luego de realizar los cambios presionar el 
aen caso contrario el  r

Al presionar el apregunta si queremos cancelar los cambios o reiniciar ahora, lo cual 
tomará los cambios.
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Acerca de mi XO

En Identidad está dando el Número de Serie de la XO.
En Software está dando la versión de Ensamble, Sugar y el Firmware
Licencia, haciendo click en Licencia completa despliega toda la información.

Fecha y Hora

Se  puede  cambiar  la  zona  horaria.  Esto  cambia  la  hora,  se  puede  comprobar  en  Actividad 
Terminal digitando date.
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Cuadro (Marco - Frame)

Esquina – instantáneo significa que llevando el puntero del mouse a la esquina superior izquierda 
se activa el marco.
Borde – Instantáneo significa que llevando el puntero del mouse a los bordes de la actividad se 
activa el marco 
En cualquiera de los dos casos si se suben la cantidad de segundos demora unas fracciones más 
de segundos en activarse. La opción nunca no lo activa con el puntero del mouse, sólo con la 
tecla    

Observación:
Para que cualquier cambio sea efectivo hay que resetear el Sugar. 
Precaución: Todos los trabajos que estén abiertos sin guardar se perderán
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Idioma

Cambia el idioma en la XO

Red 

Permite activar y desactivar el radio de la red inalámbrica desde la opción Radio.
Si se tiene problemas de conexión se puede descartar el historial de la red.
En  la  opción  Malla  donde  dice  Servidor  se   puede  introducir  el  nombre  de  un  servidor  de 
colaboración.  Esto  permite  compartir  actividades  con  otras  personas  conectadas  al  mismo 
servidor.
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Energía

Manejo automático de Energía, disminuye el brillo del display de la pantalla después de un minuto 
que no exista actividad en la XO.
Manejo extremo de energía, deshabilita el radio wireless

Software update
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Se pueden elegir e instalar las versiones actualizadas de las Actividades.
Si se está conectado a Internet trata de buscar las Actividades disponibles para actualizar.
Si no se está conectado a Internet mostrará el siguiente mensaje:
"Could not access the network to check for updates" 
Al estar conectado muestra la siguiente ventana, donde podemos seleccionar las actividades que 
queramos actualizar. Por defecto muestra las actividades seleccionadas.
Haciendo click en Modify activity groups se puede modificar el lugar donde buscar el grupo de 
actividades.

Luego  de  seleccionar  las  actividades  deseadas  seleccionar  Install  selected.  Aparecerán  las 
siguientes ventanas en el orden mostrado.
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Si las actividades se actualizaron se verá el siguiente mensaje:

Presionar Refresh y quedarán actualizadas.
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Marco (Frame)

En la opción Mis Parlantes se puede subir y bajar el volumen y silenciarlo.
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Diario (Journal)
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Estrella – Para marcar las entradas importantes

Ícono de la actividad – Haciendo click sobre él podemos entrar a la actividad.
Nombre de la Actividad – Se puede cambiar haciendo click sobre él.
Flecha - Muestra la siguiente pantalla:
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Copiar a y desde un pendrive

Para copiar desde el journal a un pendrive:
● Seleccionar el archivo que deseemos copiar
● Arrastralo hasta el ícono del pendrive

Para copiar desde un pendrive al journal:
● Hacer doble click sobre el ícono del pendrive
● Seleccionar el archivo deseadp
● Arrastralo hacia el ícono del journal

Para el  buen uso del pendrive es importante que se haga la operación de desmontarlo como 
muestra la siguiente figura, antes de desconectarlo de la XO:

Página 19 de 20



Manual Sugar 767

Vista Vecindario

1. Menú de búsqueda 
Se pueden encontrar encontrar personas, actividades, puntos de acceso.

2. Actividades a compartidas
3. Otro Usuario 
4. Icono de la Red Malla
5. Icono de Wi-Fi

Observación: Si  se presiona una vez el  botón de apagado como antes queda en estado de 
hibernación, queda prendida la luz del wireless, al presionar de nuevo el botón vuelve a su estado 
normal.
Para apagarla ahora hay que presionar el botón de apagado un poco más de tiempo que en la 
versión anterior.
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Actividades Pre instaladas

Escribir
Grabar
Pintar
Charla
Etoys
TurtleArt
Scratch
Navegar

TamTam
Leer (Read) 
Log
Calculadora
Memorizar
Medir
Terminal
Pippy

Analize
Biblioteca
Implode
Maze
Luna
Regla
Hablar
Smart Calc



Repositorios para Bajar Actividades

http://wiki.laptop.org/go/Activities

http://wiki.laptop.org/go/Activities/All
http://activities.sugarlabs.org/es-ES/sugar/browse/type:100/cat:110



Versiones para Windows

Etoys
− http://www.squeakland.org/download/

Scratch – Squeak
− http://squeak.educarex.es/Squeakpolis/

Social Calc hay una versión Web en:
− http://www.peapodcast.com/sgi/olpc/socialcalc/



Generar Actividades

Actividades con las que se pueden crear 
contenidos ya existentes del tipo Shareware

HotPotatoes



Ver documentos .pdf

Actividad Leer

Ver presentaciones
Tipo ppt o pps todavía no se pueden ver
Se pueden crear en Etoys con la herramienta
Libro y verlas desde allí.



Formatos y Compatibilidades
Documentos de Texto en formato .rtf para
verlos en PC se necesita el software AbiWord
Videos y sonido en formato .ogg para verlos en 
un PC se necesita el software VLCMediaPlayer
Se puede escuchar mp3 por medio del Etoys
Se pueden mirar videos de youtube tiene
instalado Flash versión 10
Imágenes formato .png
Java Applets se necesita la máquina de Java
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