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Cómo tener y reproducir cualquier video desde tu XO 

 
 Como docente he descubierto las enormes posibilidades que nos brinda la XO para 
utilizarla como herramienta de aprendizaje.  

 Una de esas posibilidades es ver videos on line que explican muy bien y ayudan a los 
niños a comprender algunos  de los contenidos que debemos trabajar en clase. 

 Internet nos ofrece una gran variedad de videos sobre múltiples temas. 

 Te has preguntado ¿cómo hacer para que ese video que tanto te ha servido en la clase 
mientras estabas conectada a Internet  puedas tenerlo siempre a disposición en tu XO?, o ¿cómo 
hacer para que tus alumnos lo tengan también? 

 Una de esas maneras es descargar ese video y pasarlo a formato OGG, pero hay otra 
forma  más sencilla, y no necesitas hacer ningún tipo de conversión, es simplemente descargarlo 
y verlo, en cualquier formato, nada más, y así lo tenderás siempre a disposición a en tu XO. 

 

1)- Lo primero es tener en tu XO la actividad Watch_&_Listen , la versión 8, que 
puedes descargarla desde esta dirección web: 

 

http://wiki.laptop.org/go/Image:Watch_&_Listen-8.xo 

 

Haciendo clic en este vínculo la actividad queda descargada en tu Diario e incorporada a la 
vista Hogar 

 

 

 

 

Esta actividad es la que nos va a permitir reproducir cualquier video en cualquier 
formato. 
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2)- El siguiente paso es buscar en Internet un video sobre un tema a trabajar en la clase 
para luego descargarlo  a tu computadora. 

Para ello debes  conectarte e ingresar a una dirección Web, que además de buscar los 
videos te los descarga, la página se llama Vuclip y esta es su dirección: 

 

http://blueapple.mobi/ba2?sn=mp 

 

(Si te cuesta trabajo escribirla en la barra de dirección, puedes copiarla (ctrl. + C) y pegarla (ctrl. + 
V) desde aquí, o simplemente buscarla en Google. 

 

Aparecerá una página igual a esta:  

 

 

En este renglón vas a colocar el 
tema del video que desees 
descargar, en el caso del ejemplo se 
buscó un video sobre fotosíntesis. 

 

Luego haces clic en Search 

 

 

 

 

3)- Aparecen luego la imagen de varios 
videos sobre el tema, debes elegir uno 
de ellos y hacer clic sobre el vínculo 
que aparece debajo del elegido.  

 

 

En la imagen del ejemplo se escogió el 
primer video. 

 

 

Si ninguno de los que aparecen primero 
es lo que buscabas  haces clic en Next  

y pasarás a otra página con más 
videos. 
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4)- Ahora que has escogido el video, pasamos a descargarlo a tu XO. 

 

 

 

Necesitas hacer clic en el 3er. 
Vínculo que aparece debajo del 
escogido (que es la resolución 
más alta) y verás como 
comienza el conteo de la 
descarga. 

 

Cuando aparece el OK, 
significa que el video ya está en 
tu diario. 

 

 

Nota: según el tamaño del video el OK puede demorar más o menos en aparecer. 

 

5)- Finalizada la descarga (o sea, luego de que aparece el OK) si lo deseas ya te puedes 
desconectar de Internet, vas al diario de tu XO y verás que el video que descargaste es aquel  
que tiene por nombre muchos números y letras. 

 

 

 

 

 

 

 

 Para verlo haces clic sobre el ícono 
de color que lo identifica y 
automáticamente se abrirá la 

actividad Watch_&_Listen  
reproduciendo el video. 
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6)- Es conveniente que le cambies el título al video por uno que lo represente, en este caso 
se borraron todos los números y letras para colocar la palabra “fotosíntesis”. 

 

 

 

Si lo deseas, este cambio de 
nombre  también puedes 
hacerlo desde el Diario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7)- En la etiqueta Media Player puedes observar los controles del reproductor además de: 

el tiempo que dura el video  

  

 

 

 

 

 

 

 

el tiempo que va transcurriendo    

 

 

 

 

 

 Nota: El  paso 1 (de la descarga de Watch_&_Listen) sólo debes hacerlo la primera vez 
siempre y cuando ya no lo tengas en tu computadora. Para bajar más videos debes comenzar 
desde el paso 2.  

Recuerda que luego de seguir todos los pasos ya los tienes en tu Diario sin necesidad de 
conectarte a Internet para volver a verlos. 

pantalla normal 

pantalla completa 


