
Hay muchos lugares dónde encontrar actividades para instalar en las XO. Debemos aclarar que no todos los 
programas que hay en Internet son instalables y funcionan en las mismas.
Los lugares donde tenemos más actividades para instalar son:

http://wiki.laptop.org/go/Activities
http://activities.sugarlabs.org/es-ES/sugar/

Se pueden instalar de 2 formas: 1) directamente desde Internet o 2) desde un dispositivo USB (pendrive)

1) Desde internet
a) Conectarse a internet
b) Abrir el navegador, y en la barra de direcciones, escribir la dirección tal como se muestra:

Luego de cargada esa página, hacer 
clic en el enlace Activities/All para 
que aparezca un listado con todas las 
actividades que se encuentran 
disponibles para descargar.

Dicha página se encuentra en inglés; 
si se quiere cambiar el idioma a 
español, ir a la parte superior 
izquierda donde dice Translate y 
seleccionar English to Spanish.

Las actividades son archivos cuyos nombres terminan en .xo

Elegir una de la lista y hacer clic en el nombre que termina con .xo, cercano a la palabra Descarga o 
Download (si está en inglés). Cuando se hace clic, aparece este mensaje indicando que la descarga ha 
comenzado.

La descarga termina cuando aparece el mensaje Descarga terminada
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c) Ir a la vista Hogar 
d) En la lista de Actividades se verá el icono de la actividad. Se hace clic en el mismo para iniciarlo.

ELIMINAR LA ACTIVIDAD:
a) Ir al Diario o Journal
b) Buscar en la lista la entrada correspondiente a la descarga de la actividad que se desea borrar. Observar 
que el icono es de color gris. Al pasar el puntero del ratón, aparece un menú con opciones.

c) Hacer clic en la opción Borrar.

2) Desde un dispositivo usb (pendrive)
El archivo.xo debe estar previamente copiado en el dispositivo USB (Ver cómo usar un pendrive)

a) Colocar el dispositivo
b) Ir al Journal o Diario. En la parte inferior izquierda aparece el ícono del pendrive. Hacer clic en ese ícono 
para poder ver el contenido del mismo.



c) Seleccionar el archivo .xo que se desea instalar. Ingresar en la Vista de Detalle de la actividad. Pasar el 
puntero del ratón por el segundo icono donde se desplegará una opción “Copiar” y elegir la opción Diario. 

Otra forma de hacerlo es “arrastrar” la entrada del diario correspondiente a la actividad, al ícono del Diario 
que se encuentra en la parte inferior izquierda.

ELIMINAR LA ACTIVIDAD
a) Ir al Journal o Diario
b) En el buscador, escribir la actividad que se desea eliminar. Aparecerá una lista donde se mostrarán todas 
las veces que se utilizó. Seleccionar la actividad que tiene el ícono en color gris.

c) En la pantalla de detalle seleccionar el ícono Borrar. 
La próxima vez que se reinicie la XO, la actividad quedará removida de la lista de tareas.
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