
1. Usando la Actividad Terminal
Es una actividad donde se nos permite escribir comandos Linux para realizar determinadas tareas. 
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 puedo cambiar el nombre de mi computadora o el color que elegí 
para mi símbolo XO?

a) Abrir la actividad Terminal.
b) Digitar el siguiente comando:

rm  .sugar/default/config 

(Observar que entre rm y la palabra .sugar hay un espacio que los separa)

c) Presionar ENTER.
d) Reiniciar presionando la combinación de teclas CTRL-ALT-BORRAR y luego pedirá que el usuario ingrese 
nuevamente el nombre y elija el color del ícono X.

¿Cómo consulto cuánto espacio libre y ocupado tengo en mi máquina?
Es necesario comprobar en forma frecuente cuánto espacio queda libre en la memoria de almacenamiento.

Cómo poner a punto 
la XO
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a) Abrir la actividad Terminal.
b) Digitar el siguiente comando:

df  -h

c) Presionar ENTER y fijarse el espacio Usado y libre (Disp) del sistema de archivos llamado mtd0 (ver 
primer renglón).

¿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.

¿Cómo veo la fecha de bloqueo de la máquina?

a) Abrir la actividad Terminal.
b) Digitar el siguiente comando:

cat   /home/local/seguridad/plazo

c) Presionar ENTER.



2. Usando el Panel de Control
Esta aplicación simplifica el hacer algunos cambios en la configuración de la XO. 

Se accede a esta actividad, desde la vista HOGAR y pasando el puntero del ratón por encima del icono XO, 
se elige la opción Panel de Control.

Las opciones que presenta la actividad son estas:



Acerca de mí: 
Esta opción permite cambiar el nombre de usuario  y el color del muñequito que lo identifica:

Acerca de mi XO:
En Identidad muestra el número de serie de la XO
En software da la versión del build, sugar y Firmware
En Licencia y Copyright se muestra la licencia y en Licencia Completa, haciendo clic se despliega toda la 
información.



Fecha y Hora:
Permite cambiar la zona horaria. Esto cambia la hora, que se puede comprobar desde la actividad Terminal, 
escribiendo el comando date.





Cuadro (o Marco o Frame):

Esquina: instantáneo significa que llevando el puntero del ratón a la esquina superior izquierda se activa el 
marco.

Borde: instantáneo significa que llevanso el puntero del ratón a los bordes de la actividad se activa el marco.

En cualquiera de los 2 casos, si se suben la cantidad de segundos, demora unas fracciones más en activarse. 
La opción nunca no lo activa con el puntero del ratón; sólo con la tecla MARCO (en la esquina superior 
derecha)



Idioma:
Cambia el idioma de la XO



Red:
La opción Radio permite activar y desactivar el radio de la red inalámbrica.
Si se tiene problemas de conexión, se puede descartar el historial de la red.

En la opción Malla, donde dice Servidor se puede introducir el nombre de un servidor de colaboración. Esto 
permite compartir actividades con otras personas conectadas al mismo servidor.



Energía:

Manejo automático de la energía: disminuye el brillo del display de la pantalla luego de 1 minuto que no 
exista actividad en la XO

Manejo extremo de energía: deshabilita el radio wireless.



Software update:

Se pueden elegir e instalar las versiones actualizadas de las Actividades.
Si se está conectado a Internet trata de buscar las actividades disponibles para actualizar, de lo contrario, 
mostrará un mensaje indicando que no puede conectarse a la red para chequear por actualizaciones.

Al estar conectado muestra una ventana donde se pueden seleccionar las actividades que queramos 
actualizar. Por defecto muestra las actividades todas seleccionadas.

Si se presiona Install selected se comenzará la actualización de las actividades seleccionadas.
Por último presionar Refresh y qyuedarán actualizadas.



ESPACIO LIBRE EN MEMORIA DE ALMACENAMIENTO 
Puede consultarse el espacio libre pasando el puntero del ratón por encima del icono del Diario o Journal:

A) Activando el marco

B) Desde la vista HOGAR
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