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Nivel de 

carga

de la 

Batería

Vista hogar

Vista grupo

Vista mi vecindario

Medidor de memoria 

disponible

de la xo

Actividades abiertas

Vista actividad





Filtro para encontrar con 

facilidad, ya sea

un amigo, un punto de acceso o 

una red.

Puntos de

acceso a

Internet

Red Malla 

(habitación 

virtual)

Siempre habrán 

3.

Varios amigos

trabajando juntos

en la actividad pintar

Maquina 

filtrada

Varios amigos

trabajando 

juntos

en la actividad 



Hay 3 maneras de conectarse:

1) Punto de acceso inalámbrico (Wifi

Hotspot)

2)Red de computadoras que usan un

servidor en la escuela (trabajar en

conjunto + Internet)

3)Red simple de computadoras

(trabajar en conjunto sin Internet)



1) Diríjase a la vista mi vecindario



Redes

Puntos de

acceso

Las redes y puntos de

acceso se identifican 

al posicionar el

cursor sobre los 

círculos



Para activar una conexión haga click sobre el punto

de acceso                o red que eligió.

Mientras la XO trata de establecer la conexión, la parte interior del 
circulo se pondrá intermitente.

Una vez establecida la conexión el símbolo quedará estático, (para 
ver el estado de conexión dirigirse a la “Vista Hogar”) .

Si por alguna razón no logró conectarse y el círculo deja de estar 
intermitente, la conexión falló y debe volver a intentarlo 
nuevamente probando varias veces hasta establecer la conexión.

ó

 Si no se especifica una red, la XO tratara de unirse a una red 
simple, permitiéndole colaborar con otras XO, pero sin acceso a 
Internet.



 Los puntos de acceso que requieren

 contraseña muestran una banda de “bloqueo”

Los que no requieren contraseña se

representan por círculos

Los que se convirtieron en favoritos por

haber tenido conexión exitosa, se 

distinguencon una estrellita



Diario

 1.Navegar

 2. Tam Tam Mini

 3. Chat

 4. Memorizar

 5. Synth Lab

 6. Tam Tam Edit

 7. Tam Tam Jam

9.Distancia

10. Grabar

11. Dibujar

12. Pippy

13. Turtle art

14. Escribir

15. Etoys

16. Leer un libro

17. Calculadora

….y más



Hay 2 formas:

1) Una vez abierta la actividad, me dirijo a la solapa

“Actividad” y presiono la cruz o que está ubicada en el margen 
superior derecho.

2) Otra forma es: dirigirse a la “vista Hogar” luego

presionar la tecla o dirigirse al margen para que se

despliegue el menú de la vista hogar y allí posicionarse

sobre el ícono de la actividad que se desea

cerrar (que se encuentra en la parte superior de la

pantalla), se desplegará un menú con varias opciones,

presione el que permite cerrar la actividad



Es un diario automatizado de todo lo

que un niño hace diariamente con su

laptop. El Diario puede ser usado por

los niños para organizar su trabajo o

revisar el proyecto hecho en el pasado,

o por los profesores y maestros para

corroborar el progreso del niño. En

otras palabras, es donde se guardan

todos los archivos y actividades

Diario



Indica los programas 

compatibles

con el archivo o actividad.

Para abrir el archivo debo 

seleccionar el

programa con el cual quiero 

trabajar.

copiar

Volver al

Diario

Borrar la actividad
Retomar la 

actividad



 Navegar

Es una simple aplicación Web que

permite a los niños acceder, buscar

en Internet y compartir marcadores

con sus amigos.



Es una actividad musical, lo

suficientemente simple como para ser

usada por los niños mas pequeños, es

una manera divertida y poderosa de

hacer música y tocar instrumentos de

una manera divertida.





Esta actividad provee un ambiente

simple de discusión, ya sea entre 2

 individuos o un salón de clase entero
Para que la charla sea compartida con todo el 
vecindario

 selecciono “Mi vecindario”.



Es el juego de memoria clásico de

encontrar y juntar pares de objetos: un

par puede estar formado por cualquier

objeto multimedia, como imágenes,

sonidos y texto. Este juego de memoria,

le permite al niño jugar con juegos que

ya existen como también que los creen

ellos mismos.





Designado para niños más mayores

que ya están listos para aventurarse en

el diseño de sonido más sofisticado, el

SynthLab es un mini-laboratorio para la

construcción de circuitos acústicos y electrónicos





Es un ambiente intuitivo para componer

música. Los niños pueden crear,

modificar, y organizar notas en “pistas”

virtuales, lo que permite múltiples

variaciones en estilos musicales







Además de llevar el registro de la actividad

del niño en la XO, el Diario sirve para

acceder a medios externos como tarjetas de

memoria SD, Pendrive, etc; o para borrar

archivos.

El niño puede buscar ítems individuales en el

diario u ordenar, las entradas por tipo o

fecha. También puede hacer click en una

entrada para obtener una vista más

detallada. Finalmente puede continuar la

actividad haciendo click en el icono pequeño

de color gris en la parte derecha de la

entrada



Dirigirse a la actividad diario.

Al conectar el dispositivo USB, luego de esperar que éste

cargue, aparecerá en la solapa inferior un ícono con forma

de pendrive.

Al hacer click en dicho ícono se mostrará el contenido del

pendrive, como entradas del diario.

Para copiar un archivo del dispositivo a la XO se debe arrastrar

la entrada hasta el ícono del diario.

Para copiar un archivo de la XO al dispositivo USB se debe

arrastrar la entrada del diario hasta el ícono del pendrive.

Para remover el dispositivo, posicionar el cursor sobre el ícono

USB y hacer click en la opción que permite desmontarlo.

USB



Permite que lo niños tomen fotografías,

miren presentaciones, graben videos y

audio. Todo el contenido puede ser

compartido usando la red.

Para tomar las fotografías, grabar videos o 

sonidos

presionar el botón círculo que se encuentra en el 

pad de

juegos o el que aparece en pantalla

Botón círculo

que aparece 

en

pantalla

Botón 

círculo 

del

pad de 

juegos



1)Para tomar 

fotografías

2) Para grabar 

videos

3) Para grabar 

audio

4) Para pasar a la 

vista de pantalla 

completa

5) Para nombrar 

la foto, el video o 

los sonidos

6) Fotos, videos 

o sonidos 

grabados

7) Vista de la 

cámara mientras 

miro una foto o 

video

8) Vista Actividad
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La actividad de dibujar provee un lienzo

para que el niño o grupo de niños se

expresen creativamente. Pueden

dibujar cualquier imagen con un pincel y

un lápiz, y usar la barra de trabajo

dedicada para jugar y experimentar con

formas





Le permite a los niños programar un

logo “turtle” para dibujar obras de arte

coloridas y complejas. Elementos de

programación simple se juntan

fácilmente, permitiendo a los niños

vitalizar su arte.





Es una aplicación de texto básico que

incluye herramientas de trabajo

sencillas y una interfase simple



Es una aplicación de texto 

básico que incluye 

herramientas de trabajo

sencillas y una interfase simple. 

Permite procesar textos, 

insertar imágenes y tablas



Es un sistema cuyo propósito es ayudar

a los niños a aprender haciendo. Ellos

pueden explorar sus ideas al crear

modelos, simulaciones, y juegos que

incluyen texto, gráficas y video





Como las actividades se guardan
automáticamente, usted debe ponerle
nombre para poder identificarla fácilmente en
el Diario. Para hacerlo debe dirigirse a la
solapa “Actividad” y escribir el nombre de la
actividad donde dice “Título” (ubicado en el
borde superior izquierdo) y presionar la tecla
ENTER. El nombre que usted escribió
quedará guardado automáticamente y
aparecerá en el “Diario” acompañado del
logo del programa que utilizó.



 Dirigirse a la Actividad que deseo compartir.

 b. Luego que tenga abierta la actividad debe

 dirigirse al margen superior donde dice

 “Compartir con” y seleccionar: 1) “Mi

 vecindario” en vez de “privado”.


