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EL DIARIO O JOURNAL



El Diario o Journal es un diario automático de todo lo que 

un niño hace con su laptop. Es utilizado por los

niños para organizar los trabajos o retomar un proyecto 

pasado, y por los profesores y los padres para

evaluar el progreso del niño.

. La función primaria del Diario es representar una vista 

cronológica de las actividades que un niño ha llevado a cabo y

los objetos guardados

Cada vez que ejecuta una actividad, crea una entrada en el 

Diario.

El Diario también se utiliza para acceder a los medios de 

almacenamiento externos (memorias USB, etc),

para borrar, buscar, cambiar de nombre y copiar archivos.

Por cada entrada hay 6 campos (algunos de los cuales puede 

estar vacío): la estrella, el icono de entrada, el

nombre de la entrada, la lista de amigos, la fecha de entrada, 

y un botón de reanudar (una flechita).



Icono y

nombre

de la

entrada

representa el

Journal

Nos indica que hay un

pendrive conectado. Si se

hace clic se visualiza su

contenido

Lista de amigos con 

quiénes

se compartió la 

actividad

Botón

reanudar

Indica desde

hace cuánto tiempo se

realizó laactividad

Para ordenar la

lista en orden

cronológico

Para ordenar la lista 

por actividad
Buscador



AUTOGUARDADO

Sin estar al 100% seguro por las diferencias entre versiones, 

las actividades en general

autoguardan en estas condiciones:

- Al cambiar entre actividades

- Al ir a las pantallas vecindario, grupos o casa

- Al cerrar la actividad

-Al presionar el boton Keep (librito)

El Diario también se utiliza para acceder a los medios de 

almacenamiento externos (memorias USB, etc),

para borrar, buscar, cambiar de nombre y copiar archivos



Vista de Detalle:

Si se hace clic en el nombre de la entrada se 

abrirá la vista de detalle de la entrada.

Haciendo

clic en

este ícono

se

retoma la

actividad.

Para escribir una

descripción

sobre el contenido 

del archivo.

Para escribir palabras claves,

etiquetas o “tags” que

identifiquen al archivo. Van

separadas por una coma.

Se hace

clic, se

borra el 

nombre

por

defecto y 

se

escribe el 

nuevo

nombre



Desde aquí la actividad puede ser marcada como favorita o 

importante, haciendo clic en la estrella, y

también cambiada de nombre.

Para reanudar una actividad:

Para volver a la vista principal se hace clic en el icono de la flecha 

(Go Back)



Para copiar una entrada al portapapeles 

(o Clipboard)

Para borrar una entrada del Diario:



COMO COMPARTIR ACTIVIDADES

Compartir una actividad significa usarla en conjunto con 2 o más 

compañeros.

Para poder compartir una actividad, primeramente se debe verificar que 

las personas se encuentren usando la misma red malla (malla 1, 6 u 11) o 

el servidor de la escuela.

Esa verificación se hace yendo a la vista Vecindario y verificando que la 

malla que van a usar o el servidor tenga el icono con el borde color blanco.

No todas las actividades se pueden compartir. 

Las más usadas para compartir son: Write, Charla, Memorize,

Pintar, Record, Calculadora, Tam Tam.

Se puede proceder de 2 maneras:

1) Compartiendo: establecer que la actividad sea visible por todo el 

vecindario

2) Invitando a amigos a unirse a la actividad.

Verificar el borde blanco

de la conexión

Apretar esta tecla

para ir al ecindario



1) Compartiendo la actividad con el 

vecindario

a) Antes de compartir se debe comenzar abriendo 

la actividad

b) Hacer clic en el menú Actividad

Donde dice Compartir con Privado abrir donde está la 

flechita y seleccionar Mi Vecindario

Desde este momento se está compartiendo la actividad, y a todos les 

aparecerá en el vecindario el icono de la

actividad que compartí con el color del muñequito de mi máquina.

Otros pueden juntarse a la actividad haciendo clic en ese icono en el 

vecindario.



Esta actividad es una consola de Linux, donde se pueden escribir 

comandos Linux para efectuar ciertas

operaciones.

La actividad está identificada con el icono de un rectángulo con un 

$_ en su interior.

Al ejecutarla aparece una ventana como la que se muestra, donde 

aparece un mensaje de bienvenida en

varios idiomas y debajo una cadena de texto terminada en el signo 

de $ llamada “indicador del sistema” y el

cursor con forma de rectángulo con relleno color negro. Es a partir 

de allí que se escriben los comandos.



¿Cómo borrar todo el contenido del journal?

a) Abrir la actividad Terminal.

b) Digitar el siguiente comando:

rm -rf .sugar/default/datastore

c) Presionar ENTER.

d) Reiniciar con CTRL-ALT-BORRAR

¿Cómo hacer una limpieza total de la laptop?

Borrando todo el contenido del Journal no se borran archivos 

temporales de Internet, por lo tanto, a veces es

necesario hacer una limpieza total y dejar la laptop a cero.

Tener en cuenta que haciendo esto también se borrarán otras 

cosas, como ser el nombre de la máquina, color

del muñequito, lista de amigos, etc, así que hay que tener 

cuidado.

a) Abrir la actividad Terminal.

b) Digitar el siguiente comando:

rm -rf .sugar

c) Presionar ENTER.

d) Reiniciar con CTRL-ALT-BORRAR

CUIDADO: Notar la palabra sugar tiene antepuesto un punto.



1. Navegar.

2. Tam Tam Mini.

3. Chat.

4. Memorizar.

5. Synth Lab.

6. Tam Tam Edit.

7. Tam Tam Jam.

9. Diario.

10. Distancia.

11. Dibujar.

12. Pippy.

13. Turtle art.

14. Escribir.

10. Grabar.

15. Etoys.

16. Leer un libro.

17. Calculadora.

Actividades


