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En el mundo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
se están produciendo avances muy importantes de los que el
Sistema Educativo no puede estar al margen. Rentabilizar en calidad
educativa los beneficios de los sistemas tecnológicos actuales es una
obligación de cualquier administración educativa. Este ordenador
portátil se presenta como una oportunidad para que los docentes
puedan incorporar a su práctica de aula nuevos recursos y
herramientas que favorezcan el aprendizaje de sus alumnos.
Conocer nuevos recursos e introducirse en La Red, lugar donde se
están realizando experiencias docentes pioneras y donde podemos
encontrar todo tipo de paradigmas educativos de los que podemos y
debemos formar parte para enriquecer nuestra labor diaria, es un
paso necesario para conseguir una educación adecuada a la realidad
de la sociedad del siglo XXI.
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Configuración.
Este equipo requiere que, para entrar en el sistema, te identifiques mediante tus
credenciales personales -usuario y contraseña- igual que si estuvieras en tu
centro educativo.
Esto facilita la plena integración de este portátil en la intranet del centro y que
tenga las mismas funcionalidades que encontrabas al trabajar con el ordenador
del aula.
Como sabes, en este ordenador se encuentra instalado el sistema operativo
GNULinEx, un sistema operativo basado en Debian y adoptado por la Junta de
Extremadura desde el año 2002, si bien se ha realizado una adaptación
específica del mismo, con el fin de asegurar su correcto funcionamiento en
cualquier entorno de trabajo (hogar y centro educativo).
Se ha creado un procedimiento que permite que cada vez que te conectes a la
Red Tecnológica Educativa tenga lugar de forma automática una búsqueda de
posibles actualizaciones, de modo que el ordenador dispondrá en todo momento
de las últimas versiones disponibles de las diferentes aplicaciones.
Estas actualizaciones se producirán sin intervención del usuario, quien sólo
detectará un retraso en el arranque del equipo.
Si en algún momento tu ordenador se desconfigura, no funciona bien, o deseas
restaurarlo para que vuelva a tener las condiciones iniciales en las que se te
entregó, ponte en contacto con el Administrador Informático de tu centro
educativo.
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¿Qué se incluye en este ordenador portátil?.
La primera vez que enciendas el equipo aparecerá este escritorio:

El ordenador está personalizado para tu perfil profesional en el momento en que
se te ha entregado. Esto significa que dispones de las aplicaciones informáticas
propias de tu especialidad y que su ejecución será lo más eficaz posible.
Con el fin de conseguir un acceso fácil y rápido, se ha diseñado un sistema de
lanzadores en el escritorio que, distinguiendo una serie de categorías, permite
encontrar rápidamente las aplicaciones que presumiblemente vas a utilizar con
más frecuencia en tu práctica diaria. La mayoría son de carácter transversal y
otras son específicas para tu perfil.

Se ha realizado, por lo tanto, una selección de aplicaciones que pueden ser de tu
interés, las más importantes disponen de lanzador en el escritorio.
Desde el botón de la esquina inferior izquierda se puede acceder a los menús de
todas las aplicaciones instaladas.
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Se ha configurado una gestión de ventanas avanzada con efectos especiales que
aportan cierto dinamismo al escritorio. Si por algún motivo quieres
desactivarlos, pulsa en
y en
Sistema > Preferencias > Administrador de opciones CompizConfig
y modifica lo que te interese activar o desactivar, pero recuerda tomar buena
nota de lo que cambies por si quisieras volver al estado inicial.

Utilización en el Centro.
Tu sistema operativo detectará que se encuentra conectado a la intranet en tu
centro educativo, lo que podrá comprobarse en el estado de los tres iconos
situados en la parte superior del escritorio:
Conectado a la red del Centro:

Sin conexión a la red del Centro:

Las carpetas Personal, Departamento y Aulas son las mismas a las que tienes
acceso en cualquier ordenador del Centro, carpetas que te permiten acceder a
los archivos de trabajo que almacenas en el sistema informático de tu centro
educativo.
Contacta con el Administrador Informático de tu centro si te has conectado a la
red del Centro educativo y no eres capaz de acceder a estas carpetas.
Además, el ordenador detectará automáticamente todos los dispositivos
periféricos disponibles en la red del centro (impresoras, escáneres, discos
duros...), que podrán utilizarse sin necesidad de trabajos de instalación
específicos.

Utilización fuera del Centro.
Cuando te encuentres fuera del centro educativo, el ordenador detectará
automáticamente cualquier periférico que se le conecte: el “router” de tu casa
para la conexión a Internet, una impresora, un escáner, una cámara de fotos,
etc..
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Recuerda:
•
sólo podrás acceder a las actualizaciones automáticas conectándolo a la
red del Centro,
•
la salida a Internet desde la red del Centro se realiza automáticamente y
a través de la Red Tecnológica Educativa,
•
la salida a Internet desde fuera de la red del Centro (por ejemplo, desde
tu casa) sólo requiere introducir la clave del router, si se utiliza conexión
inalámbrica cifrada o conectar un cable de red desde tu router al portátil.

Interfaz
El escritorio presenta cinco categorías de aplicaciones:

La categoría que se encuentre activada presentará un color diferente, por
ejemplo:

Papelera, Equipo y Mis Archivos representan las acciones habituales para el
trabajo con documentos.
Observa que la barra de menú muestra el acceso a dos posibles escritorios por si
quieres simultanear su uso. Se accede a ellos pulsando en las ventanitas de la
barra inferior. También es posible visualizar los dos a la vez para conocer su
estado, ya que al acercar el cursor a la esquina superior izquierda se muestran
ambos:

Puedes volver a entrar en alguno de ellos haciendo doble clic sobre él o bien
puedes volver donde estabas acercando de nuevo el cursor a dicha esquina.
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La barra inferior muestra además cuatro herramientas importantes en el área de
notificaciones: control de volumen, estado de la batería, estado de tus
conexiones y hora y calendario.
No conectado:
Conectado

Numerosos lanzadores, como el relativo al procesador de textos, disponen de la
funcionalidad de aceptar el “soltado” de ficheros asociados, lo que hace que la
aplicación se cargue automáticamente cuando esto sucede:

Aplicaciones en las diferentes categorías.
Las aplicaciones en las categorías Internet, Imagen y Sonido, Herramientas y
Juegos son las mismas para cualquier docente. La categoría Educación es la que
muestra diferentes aplicaciones según la especialidad profesional.
En todo caso, y como hemos referido más arriba, el conjunto de aplicaciones
accesibles directamente desde el escritorio podrá ser modificado en función de
las demandas del profesorado.
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Categoría Internet

Editor de textos colaborativo en tiempo real que permite que múltiples
personas, conectadas en red, estén trabajando en un mismo texto.

Aplicación de audio o vídeoconferencia. Permite todas las posibilidades de
una videoconferencia o llamada de telefonía desde el ordenador a un teléfono.
Cliente de correo electrónico. Permite gestionar varias cuentas de correos,
noticias y RSS. Para que la interfaz aparezca en castellano, recuerda modificar
Editar> Preferencias>Redacción>Ortografía para que esté en es_ES.
Acceso directo al Portal Educativo de la Consejería de Educación de
Extremadura .
Permite visualizar imágenes en 3D del planeta, combinando imágenes de
satélite, mapas etc, proporcionando la posibilidad de ver imágenes a escala de
un lugar específico en la Tierra.
Navegador web con el que se pueden visualizar en pantalla páginas web
locales o de la red permitiendo interactuar con su contenido y desplazarse a
otros sitios web mediante enlaces.
Cliente de mensajería instantánea multiprotocolo. Permite reconexión
automática, envío de mensajes, grupos de charlas, listado de contactos, Puede
además realizar llamadas de voz, videoconferencia, etc.
Televisión en internet: buscador, administrador y reproductor de vídeos
(incluidos HD) con más de 150 canales. Permite además añadir la URL de
cualquier cadena de televisión.
Acceso directo al Portal del Docente Profex.

Acceso directo a la Plataforma Rayuela.

Acceso directo al Banco de Recursos del portal educativo de Extremadura.
Agregador de noticias: aplicación que consulta periódicamente sitios web
previamente seleccionados y muestra los cambios que se han producido
desde el último acceso programado,
Acceso directo a Wikipedia.
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Categoría Imagen y Sonido

Aplicación que permite tomar fotografías y vídeos con la cámara web.
Karaoke que además de mostrar las letras de las canciones muestra las
notas y asigna una puntuación basándose en la calidad del cantante.
Aplicación que permite grabar con excelente calidad de sonido y vídeo los
eventos del escritorio.
Herramienta de edición de sonido que permite editar y componer pistas de
sonido a partir de una o más fuentes.

Programa completo y sencillo de edición de vídeo no lineal.

Aplicación que permite escanear y guardar imágenes de forma sencilla..
Un reproductor de CDs que además permite extraer las pistas musicales del
mismo y convertirlas en archivos de audio para que puedan ser escuchados
en el ordenador.
Visualizador y organizador de imágenes que posee una interfaz fácil de usar
pero que al mismo tiempo proporciona funciones avanzadas.
Edición de imágenes digitales, tanto dibujos como fotografías.

Potente editor de gráficos vectoriales que usa el formato SVG.

Reproductor de audio y organizador de música digital existente en el equipo.
Reproductor multimedia de gran calidad de imagen, bajo consumo de
recursos y que reproduce gran cantidad de formatos diferentes de audio y
vídeo.
Visualizador, organizador, buscador y administrador de imágenes que las
obtiene del ordenador y permite organizarlas fácilmente.
Editor de texto orientado a la toma de notas. Ofrece la posibilidad de
colorear y resaltar la sintaxis y de visualizar la numeración de líneas.
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Categoría Herramientas

Programa de autoedición de textos. Se utiliza para crear todo tipo de
publicaciones como revistas, carteles, periódicos, trípticos, calendarios,
boletines de noticias...
Aplicación para grabar CDs y DVDs sencilla de utilizar y eficiente.

Interfaz desde donde se pueden buscar archivos y visualizar los resultados.
Calculadora orientada a personas con diferentes necesidades de cálculo
como operaciones básicas, avanzadas y/o especializadas.
Herramienta que sirve para generar archivadores. Un archivador es un
fichero que contiene otros archivos y/o carpetas. El contenido de este
archivador puede estar comprimido o no.
Acceso directo a la página web de la Real Academia de la Lengua.
Editor de páginas web sencillo de usar. Como herramienta para creación y
edición de ficheros HTML incorpora numerosas funciones de edición.

Hoja de cálculo.

Esta aplicación maneja los trabajos de impresión existentes.

Procesador de textos multiplataforma

Programa para hacer presentaciones mediante “diapositivas”.
Emulador de terminal que permite a los usuarios ejecutar comandos usando
un intérprete de comandos de Unix/Linux

Visualizador de documentos en formato PDF.

Herramienta para generar, estructurar y manipular mapas mentales.
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Categoría Juegos

La selección de juegos que incorpora el equipo se ha hecho con el objetivo de
ofrecer una panorámica de los distintos tipos que existen en el entorno linux que
aunan calidad y popularidad entre los usuarios.
Una mención acerca de Yo Frankie!: Se trata de un juego muy reciente por lo que
la versión instalada no dispone aún de capacidades de sombreado. Al iniciar el
programa es preciso entrar en Opciones y desactivar el shader.

Aplicaciones específicas:
A continuación se enumeran las aplicaciones disponibles agrupadas por
categorías temáticas:
•
Categoría Educación, Especialidad Lengua e Idiomas.
•
Categoría Educación, Especialidad Geografía e Historia.
•
Categoría Educación, Especialidad Matemáticas.
•
Categoría Educación, Especialidad Física, Química, Biología y
Geología.
•
Categoría Educación, Especialidad Dibujo.
•
Categoría Educación, Especialidad Música.
•
Categoría Educación, Especialidad Educación Física.
•
Categoría Educación, Especialidad Tecnología.
En la última página tienes también una recopilación de direcciones Web en
donde puedes encontrar muchos materiales e información muy útil para tu labor
docente.
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Categoría Educación
Especialidad Lengua e Idiomas

En esta sección encontrarás aplicaciones muy útiles para tus clases de
Lengua y Literatura Españolas , Lenguas Clásicas y Lenguas Extranjeras,
como:
–
Traductores y diccionarios como Apertium y Thesaurus EN
–
Aplicaciones para Lengua y Literatura española como Ciceros,
Ortografía, Signum, SOL,
–
Aplicaciones de Latín y Griego como Collatinus, NoDictionaries,
Palladium,
–
Ayudas para aprender idiomas como Fonetiks, KwordQuiz, Malted,
Parley, VozMe
–
Literalia: Canal de televisión por internet dedicado a hablar de
escritores, literatura y el mundo editorial. Los vídeos pueden
reproducirse desde la web o descargarse (Quicktime, iPod y móvil).
Además, la Consejería de Educación pone a tu disposición el rincón de
lengua y literatura:
http: // rincones.educarex.es/lyl
en donde encontrarás información muy útil sobre recursos educativos,
materiales para tus clases y noticias relacionadas con esta materia.
Igualmente tienes acceso a muchos materiales educativos en el Banco de
Recursos de EducarEx:
http: // recursos.educarex.es
Dispones también de una potente laboratorio virtual para el aprendizaje de la
lectura y escritura:
http: // lectoescritura.educarex.es
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Categoría Educación
Especialidad Geografía e Historia

En esta sección encontrarás aplicaciones muy útiles para tus clases de
Geografía e Historia, como:
–
Aplicaciones de astronomía como Celestia, EarthMap, StarPlot,
Stellarium
–
Aplicaciones para GPS: GPSBabel, GPSVisualizer, GPSMan
–
Sistema de información geográfica como Grass, Thuban
–
Mapas y cartografía: JOSM, Kgeography, Marble, Merkaartor,
OpenStreetMap y WorldWind
–
Gramps: Permite crear árboles genealógicos. Es muy sencilla de
utilizar. Funciona creando primero una base de datos con todos los
términos implicados y después el árbol genealógico asociado.
–
Plopp: Herramienta creativa para representar escenas en 3D sin ser
necesarios conocimientos previos de ningún tipo. Creaciones
gráficas rápidas para todo tipo de trabajos.
–
Y lanzadores a herramientas para generar tus propios materiales,
como Constructor, Jclic, JclicAutor, Squeak
Además, la Consejería de Educación pone a tu disposición el blog de En
Marcha Con Las Tic:
http: // enmarchaconlastic.educarex.es
en donde encontrarás información muy útil sobre recursos educativos,
materiales para tus clases, noticias relacionadas con esta materia y con
otras.
Igualmente tienes acceso a muchos materiales educativos en el Banco de
Recursos de EducarEx: http: // recursos.educarex.es
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Categoría Educación
Especialidad Matemáticas

En esta sección encontrarás aplicaciones muy útiles como:
–
Aplicaciones de geometría como CaRMetal, DrGeo, GeoGebra y Kig,
Plopp
–
Aplicaciones de álgebra como GCompris
–
Aplicaciones de estadística como RCommander,
–
Descartes: proyecto para promover nuevas formas de enseñanza y
aprendizaje de las Matemáticas integrando las TIC en el aula como
herramienta didáctica.
–
Calculadoras científicas como Kalgebra y WxMaxima
–
Aplicaciones para representar funciones como KMPlot,
–
Ejercicios de repaso, como KBrunch (fracciones), KPercentage
(porcentajes), Pyromaths (variados),
–
Juegos matemáticos como TuxMaths
–
Editores de fórmulas matemáticas como Lyx y Ooffice Maths,
–
WIMS: Un enorme paquete de módulos matemáticos clasificados en
apartados: Calculadores, Ejercicios Interactivos, Matemáticas
recreativas, Lecciones, Clases virtuales...
–
Recuerda que puedes crear tus propios materiales con Constructor,
Jclic, JclicAutor o Squeak
Además, la Consejería de Educación pone a tu disposición el Rincón de
Matemáticas: http: // rincones.educarex.es/matematicas
en donde encontrarás información muy útil sobre recursos educativos,
materiales para tus clases y noticias relacionadas con esta materia.
Igualmente tienes acceso a muchos materiales educativos en el Banco de
Recursos de EducarEx: http: // recursos.educarex.es
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Categoría Educación
Especialidad Física, Química, Biología
y Geología

En esta sección encontrarás aplicaciones muy útiles para las materias de
Física, Química, Biología y Geología, como:
–
Aplicaciones para representar estructuras moleculares y enlaces
químicos como Avogadro, BKChem,
–
Tabla periódica de elementos como Gperiodic y Kalzium
–
Aplicaciones sobre astronomía como OpenUniverse
–
Representación y simulación de escenas 2D/3D como Plop, Step y
XdrawChem
–
Recuerda que siempre tendrás lanzadores a herramientas para
generar tus propios materiales como Constructor, Jclic, JclicAutor,
Squeak
Además, la Consejería de Educación pone a tu disposición el Rincón de
Biología y Geología en:
http: // rincones.educarex.es/byg
y el Rincón de Física y Química en:
http: // rincones.educarex.es/fyq
en donde encontrarás información muy útil sobre recursos educativos,
materiales para tus clasesy noticias relacionadas con estas materias.
Igualmente tienes acceso a muchos materiales educativos en el Banco de
Recursos de EducarEx:
http: // recursos.educarex.es
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Categoría Educación
Especialidad Dibujo

En esta sección encontrarás aplicaciones muy útiles para el tratamiento de
gráficos, como:
–
Herramientas para modelar y animar representaciones 3D como
Blender, Plopp, Wings3D
–
Visores de cómics como Comix
–
Visores de fotos como Fotoxx
–
Programas de dibujo y/o retoque fotográfico como GNUPaint, Hugin,
KolourPaint, QCAD, TuxPaint (ideal para niños), UFRaw
–
Recuerda que siempre tendrás lanzadores a herramientas para
generar tus propios materiales como Constructor, Jclic, JclicAutor,
Squeak
Además, la Consejería de Educación pone a tu disposición el Rincón de
Enseñanzas Artísticas:
http: // rincones.educarex.es/arte
en donde encontrarás información muy útil sobre recursos educativos,
materiales para tus clases y noticias relacionadas con esta materia.
Igualmente tienes acceso a muchos materiales educativos en el Banco de
Recursos de EducarEx:
http: // recursos.educarex.es
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Categoría Educación
Especialidad Música

En esta categoría puedes encontrar aplicaciones muy interesantes, como:
–
Editores y grabadores de audio como Ardour y Rosergarden (que
además edita partituras multipista) o Jack Control.
–
Editores y lectores de partituras musicales como Canorus,
Frescobaldi, TuxGuitar o KGuitar
–
Simuladores de instrumentos musicales como FrestOnFire (guitarra
eléctrica), Hydrogen (batería), Rakarrack (efectos guitarra),
–
Metrónomo como Gtick y afinadores como Ligot
–
Jamendo: Comunidad creada alrededor de la música libre, donde los
artistas pueden subir su música gratuitamente y su público
descargarla de igual manera.
–
Reproductores y gestores de archivos de música, como JuK
–
Solfege: Entrenamiento auditivo del estudiante de solfeo: puede
practicarse identificación de acordes, escalas, dictado, recordar
patrones de ritmo, cantar los intervalos etc.
–
Y lanzadores a herramientas para generar tus propios materiales,
como Constructor, Jclic, JclicAutor, Squeak
Además, la Consejería de Educación pone a tu disposición el rincón de
música:
http: // rincones.educarex.es/musica
en donde encontrarás información muy útil sobre recursos educativos,
materiales para tus clases y noticias relacionadas con esta materia.
Igualmente tienes acceso a muchos materiales educativos en el Banco de
Recursos de EducarEx: http: // recursos.educarex.es
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Categoría Educación
Especialidad Educación Física

Además de los recursos que puedes encontrar en el Rincón de Educación
Física:
http:// rincones.educarex.es/ef
y en el Banco de Recursos
http:// recursos.educarex.es,
en esta categoría puedes encontrar:
–
Acceso directo a webs muy interesantes, como la de la Anatomía
Funcional en las Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,
Anatomy Atlases. Imágenes reales de cortes transversales,
realizado por el Departamento de Anatomía de la Universidad de
Iowa, la web de InnerBody con animaciones, vistas ampliadas y
numerosos enlaces descriptivos, o la web de Hombres de Vitrubio,
portal creado para “proporcionar a los amantes de la anatomía un
espacio más para encontrar material didáctico...”.
–
Acceso directo a portales de federaciones de deportes y a la web de
la La Dir. Gral. de Deportes de la Consejería de los Jóvenes y del
Deporte con información y noticias de interés.
–
Algunas aplicaciones interesantes, como GCompris y Scratch.
–
Recuerda que siempre tendrás lanzadores a herramientas para
generar tus propios materiales, como Constructor, Jclic, JclicAutor,
Squeak
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Categoría Educación
Especialidad Tecnología

En esta categoría puedes encontrar aplicaciones muy interesantes, para las
asignaturas de Tecnología, como:
–
Aplicaciones de electricidad y circuitos electrónicos, como KSimus,
KtechLab, Oregano, Qucs, KICAD
–
Simuladores, como PikLab (programación de microcontroladores),
–
Diseño gráfico y planos, como QCAD,
–
GCompris: Aplicación que contiene actividades de un nivel básico
relacionadas con el álgebra, ciencias, geografía, lengua, juegos de
ajedrez y memoria, práctica de lectura, rompecabezas, etc.
–
Acceso directo a la web The Logic Lab: simulador minimalista de
electrónica digital que utiliza el navegador web. Bueno para
trabajar con puertas lógicas y el álgebra booleano.
–
Acceso directo a la web Logic-Lab, en la que existe una aplicación
bastante menos potente que Ksimus, pero con un interfaz sencillo,
atractivo y que cumple con la misión de introducirnos en la lógica
digital.
–
QtiPlot: Programa para analizar y visualizar datos científicos. QtiPlot
se utiliza en universidades y compañías de todo el mundo.
–
Recuerda que siempre tendrás lanzadores a herramientas para
generar tus propios materiales, como Constructor, Jclic, JclicAutor,
Squeak
Además, tienes a tu disposición el el Banco de Recursos de EducarEx:
http: // recursos.educarex.es
en donde encontrarás muchos materiales educativos digitales relacionadas
con ésta y otras materias
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Información en la Web
Toda la información que necesitas, la puedes encontrar en el portal
educativo EducarEx (www.educarex.es), desde donde tendrás acceso
a todos los servicios que te ofrece la Consejería de Educación, y
entre los que destacan:
• Rayuela (http://rayuela.educarex.es), la plataforma de
gestión de centros.
• Profex (http://profex.educarex.es), la plataforma de gestión,
información y teletramitación, donde puedes iniciar y seguir
procesos administrativos.
• Dispones de una web informativa denominada En marcha
con las Tic (http://enmarchaconlastic.educarex.es), un blog que
diariamente te ofrece noticias de actualidad sobre las TIC en
educación, y te recomienda materiales educativos digitales
que pueden ser utilizados en el aula. Además, semanalmente
puedes recibir en tu e-mail un boletín que recoge todas estas
noticias y recomendaciones. También tienes información sobre
las TIC en:

http://enmarchaconlastic.educarex.es/ticenextremadura
•

•

•

•

Banco de Recursos (http://recursos.educarex.es): una web que
recopila más de 50.0000 recursos educativos libres de casi
todas las materias y niveles educativos, y que puedes utilizar
en tus clases.
También se puede acceder a estos materiales a través de los
Rincones Didácticos (http://rincones.educarex.es), espacios
web para las distintas áreas en los que se comentan los
recursos disponibles, se resuelven dudas y se apoya al
docente que desea utilizar las TIC en el aula.
La web de Constructor (http://constructor.educarex.es) en la
que puedes encontrar información, manuales, cursos,
materiales... para utilizar esta herramienta y generar tus
propios recursos educativos.
La web de Squeak (http://squeak.educarex.es/Squeakpolis)
con información sobre Squeak.

Y en http://escuela2punto0.educarex.es dispones de una ampliación
de este documento, con más información acerca de las aplicaciones.

20

