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Vista delantera del equipo: 

2 

1. Pantalla LCD.  

 

2. Micrófono incorporado 

 

3. Botón encender / suspender 

 

4. LED indicador de estado 

 

5. Cámara incorporada  

 

6. Botón de inicio rápido  

 

7. Sensor de luz ambiente.  

 

8. Panel táctil 

 

9. Botones del panel táctil 



Vista izquierda del equipo: 

1. Puerto para monitor externo 
 

 

2 y 3. Puerto USB 2.0 
 

 

4. Abertura de ventilación 
 

 

5. Lector de tarjetas 



Vista derecha del equipo: 

1. Rejilla de ventilación 

 

2. Salidas de Audio 

 

3. Entrada para micrófono 

 

4. Puerto USB 

 

5. Puerto de Red (RJ-45) 

 

6. Toma de alimentación (corriente directa) 



Indicadores de estado encendido y sistema (Lado derecho) 

Símbolo 

gráfico 

del LED  

Indicación 

La luz azul indica que el bloqueo 

de mayúsculas está activado. 

La luz azul indica que el teclado 

numérico está activado. 

La luz azul indica que los datos se 

están leyendo o escribiendo. 

La luz azul indica que el módulo 

WLAN está activo. 

El LED de la batería refleja los 

estados de la siguiente forma: 

La luz azul indica que la batería 

está completamente cargada y el 

adaptador de CA está enchufado 

Cuando el LED se muestra en 

naranja indica que la carga de la 

batería es baja. 

Encendido (azul) / LED en espera 



Características  

 Microprocesador con una velocidad de  1.1 Ghz. 

 Espacio en disco duro  75 Gb 

 Batería que proporciona  cuatro horas de trabajo continuo. 

 Diseño ergonómico y resistente para el uso de niños. 

 Diseño distintivo para evitar el robo de los equipos. 



                                                       Paquete Ofimático 

Sistema Operativo  LINUX 

 

 

 

Plataforma  Mx 

Contenido 



Es un sistema operativo diseñado por cientos de 

programadores de todo el planeta, aunque el principal 

responsable del proyecto es Linus Tovalds.  

 

Su objetivo inicial es propulsar el software de libre 

distribución. 

Qué es un sistema operativo ?? 
 

Conjunto de programas  «anfitrión»  que  «abre la puerta»  

permitiendo mediante un fácil manejo, la comunicación 

Hardware-Software-Usuario. 



Es más pesado, a la hora de cargar archivos. 

Tarda más en arrancar 

Para ser un sistema operativo, su carga de 

archivos es muy ligera y rápida. 

Su seguridad es muy vulnerable.  

Actualmente posee más de 800,000 virus.  

Cada día se crean 340 virus para Windows 

En 18 años de existencia tan solo hay 680 

virus para Linux, aunque la mayoría no son 

muy dañinos. Los virus de Windows no se 

ejecutan en Linux. 

 

La mayoría de programas que se fabrican  

actualmente, están hechos para Windows. 

 

No hay que preocuparse por los programas 

de Windows que no funcionan en Linux, 

porque éste permite la posibilidad de instalar 

un emulador para programas de Windows.  

Tiene más dificultades a la hora de navegar 

en internet,  Su navegador integrado  (Internet 

Explorer), es el que más problemas tiene a la 

hora de su ejecución, comenzando por su 

velocidad.  

  

Es más rápido a la hora de navegar en 

internet,  

Microsoft Office, exige licencia para su 

correcto y pleno funcionamiento.  

Open Office no exige licencia y sus funciones 

son las mismas que las de Microsoft Office.  







Contenido   Mx 

• Multi-representaciones de un mismo contenido de aprendizaje 

• Materiales de consulta. 

• Herramientas de autoevaluación. 

• Herramientas para el análisis y la producción. 

• Internet para colaborar y publicar. 

 

1. Planea 

2. Busca 

3. Organiza 

4. Exprésate 

5. Colabora 

6. Comparte 

1. Portafolio 

2. Colecciones 

3. Sitios 

4. Familia 

5. Mi equipo 
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MENÚ   SUPERIOR 

La organización de estas secciones,  permite que los alumnos 

planeen sus actividades, busquen información de diversos temas, 

la organicen, se expresen a través de sus producciones, 

colaboren con sus maestros, familia, compañeros; y sobre todo 

compartan sus productos, dudas y éxitos. 



MENÚ   INFERIOR 

Almacenamiento, 

organización de 

archivos y carpetas 

Materiales multimedia, audios de 

instrumentos musicales e históricos, 

videos, experimentos científicos, 

medidas de prevención frente a 

desastres y contra 

las adicciones, y lecturas electrónicas, 

entre otros materiales. 

Conjunto de sitios 

de internet 

seleccionados 

para el alumno 

Contenidos con 

temáticas varias,   

para escucharlos 

y verlos en familia. 

Información sobre el cuidado y 

uso del equipo. 

Tutoriales que orientan sobre el 

manejo del software, de internet 

y del correo electrónico. 





Materiales: 

LINUX 

El disco se entregará con la 

finalidad de familiarizarse con 

el entorno del sistema 

operativo Debian el cual 

estará instalado en los 

equipos portátiles. 

Organizado en cinco sesiones con una 

duración aproximada de 20 horas. 



Precauciones al momento de utilizar el DVD 
 

• Cuando se arranque con el sistema operativo Windows y se encuentre el 

DVD de Debian, se mostrara el contenido de los archivos de mismo.  

 

• En dichos archivos está un archivo de nombre setup el cual es un 

ejecutable y no debe ser ejecutado por ningún motivo, ya que lo que 

realiza es un formateo del equipo e instalación del sistema operativo 

Debian perdiendo la información que se tiene en el equipo de cómputo. 

 

 

Modo de uso de disco 
 

• Se debe encender el equipo con el DVD dentro de la unidad de lectura. 

• Cambiar la opción de boot del equipo de cómputo para que arranque con la 

unidad de DVD 

• Se montará de forma virtual el sistema operativo Debian el cual pueden 

explorar para familiarizarse con el ambiente  

• Las acciones que realicen no se conservaran al momento de reiniciar el 

equipo de cómputo y arrancan con el sistema operativo con el que cuenta 

el mismo 



Por su atención 
Gracias ! 


