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INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nº 1190

“FELIPE HUMAN POMA DE AYALA”

P R IM A R IA  - S U B D IR E C C IÓ N

 
DOCENTE FORMADOR: Lic. ELÍAS RIVERA DÁVILA 

INTRODUCCIÓN: 

“Una laptop por niño - Perú” es un programa ejecutado por el Ministerio de 

Educación, a través de su Dirección General de Tecnologías Educativas (DIGETE) 

para proporcionar laptops XO a los estudiantes y docentes de las escuelas de 

Educación Primaria, con la finalidad de utilizarlas como herramientas pedagógicas 

que permitan contribuir a lograr rápidamente la equidad educativa en pequeños 

poblados de la Costa, la Sierra y la Selva donde tradicionalmente al aislamiento 

geográfico se han unido la extrema pobreza y una educación de una calidad muy 

inferior a la proporcionada en las áreas urbanas.  

El programa busca iniciar un mejoramiento significativo de la calidad del servicio 

educativo dado a los estudiantes de Educación Primaria de dichas áreas, que se 

concrete en un efectivo desarrollo de las capacidades, habilidades y destrezas 

exigidas por el Diseño Curricular Nacional para dicho nivel de la Educación Básica 

Regular.  

 
PRE-REQUISITOS: 
 

 Entusiasmo y ganas de aprender. 
 

CONTENIDO: 
 

1. ¿CÓMO ABRIR LAS XO? 
2. CARACTERÍSTICAS 
3. TECLADO 
4. ENCENDER / APAGAR E HIBERNAR LAS XO 

5. VISTAS 
6. ACTIVIDADES 

Grabar, Escribir, Dibujar. Organizador, Rompecabezas, Memoria, 
Organizador, Tortugare, Tam Tam Mini, etc. 
 

7. GUARDAR UN ARCHIVO EN EL USB 
 

 
METODOLOGÍA: 
 
El Curso está concebido como un espacio teórico - práctico de intercambio de 
conocimientos y experiencias entre los participantes y los Docente Formador, en 
el que se privilegia la acción participativa en un "aprender haciendo", lo que se 
logrará a través las actividades que se presentan en cada sesión. 
 

o Estilos de Aprendizaje  
o Aprendizaje por descubrimiento 
o Aprendizaje Colaborativo 
o Aprendizaje basado en Problemas 
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1. ¿CÓMO ABRIR LAS XO? 
 

 
2. CARACTERISTICAS 

 
 

¿CÓMO INSERTAR LA BATERIA? 
 
La batería se quita de la siguiente manera: Mover el cierre de seguridad derecho hacia el 
candado abierto, mantener el cierre de seguridad izquierdo también hacia el candado 
abierto y luego retirar con la uña por la ranura que se encuentra entre ambos cierres de 
seguridad. 

La batería se inserta en su compartimiento  
Colocando la parte redondeada primero y 
calzando las 4 pestañas en las ranuras 
correspondientes. Como último paso una vez 
que la batería ha sido insertada empuja el 
cierre de seguridad hacia adentro para 
trabarlas. 
 
 

3. TECLADO 
 
El teclado de la XO, posee un menor número de teclas que las computadoras 
convencionales y posee otras que son específicas al laptop. Si bien pueden realizarse 
funciones diferentes al presionar teclas o combinaciones de teclas (dos o más teclas 
que se oprimen a la vez), existen funciones que se realizan con las mismas 
combinaciones. 
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4. ENCENDER / APAGAR, HIBERNAR LA XO 

1- Presiona el botón  para encender la laptop. 
2- Para apagar la laptop, debes ir a la “Vista hogar” colocando el cursor sobre el Símbolo 
XO y seleccionando la opción “apagar” en el menú que se despliega. Otra forma de 
apagarla (sólo en casos de emergencia) es presionando el botón de encendido durante 5 
segundos. 
3- Si cerramos la XO sin apagarla, ésta pasará a modo de hibernación automáticamente, al 
igual que si presionamos una sola vez el botón de encendido. 

 

 
 

5. VISTA  
5.1. Vista Hogar 

Accedemos a esta vista presionando este botón:  
 

 

Para agregar actividades favoritas en la vista hogar debes dirigirte a “ver las actividades en 
forma de lista”, buscar la actividad que deseas agregar y hacer un click en la estrella que se 
encuentra al lado del ícono de la actividad. 
Las estrellas amarillas indican las actividades que aparecen en la vista hogar. 

 
5.2. Menú Cuadro 

Para Abrir este menú dirígete con el cursor a una esquina de la pantalla o 

presiona la tecla  
 

 
5.3. Panel de Control 

 
1. Cambia el nombre y el color del ícono de la XO. 
2. Información acerca de la XO: número de serie, software, licencia. 
3. Elige la zona horaria de tu país. 
4. Cambia la configuración de vista del menú (cuadro). 
5. Selección de idioma 
6. Red 
7. Configuración de la energía de la XO ( sirve para ahorrar batería) 
8. Actualizar la XO 
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5.4. Vista Grupo 

Accedemos a esta vista presionando este botón:  
Para agregar otras XO a tu grupo, debes dirigirte a la vista “Mi vecindario” y 
llevar el cursor hacia la XO que deseo agregar. Se desplegará un menú que te 
dará la opción de -agregar amigo-, debes hacer un click en esa opción y tendrás 
un nuevo amigo en el grupo. 

 

5.5. Vista Mi Vecindario 

Accedemos a esta vista presionando este botón:  

 

 

 
6. ACTIVIDADES 

 

 
 
 
Repaso de algunas actividades, Grabar, Texto, Dibujar… 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades: 

 
- Tomar una foto personal y Grupal 
- Realizar una pequeña entrevista a un compañero, con las preguntas 

¿por quién votaría en estas elecciones y por qué? 
- Realizar un pequeño cuento con sus respectivo dibujo 
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6.1.  Actividad Organizador 
 

Construir esquemas o mapas mentales que representa DE MANERA ESTRUCTURADA 
lo que se ha aprendido o interiorizado como un nuevo conocimiento. 
 

 
Entorno de la Actividad 
 

 

 
 
 
 
 
 

6.2. Actividad Tortugarte 

 
Juega con Actividad TortugArte para dibujar patrones artísticos y coloridos 
usando una tortuga virtual. Con elementos de programación iconográfica. Está 
conformado por seis bloques, cada uno de ellos con iconos que pueden 
ejecutar diferentes acciones llamadas “primitivas":  
 

- Tortuga: limpiar, adelante, atrás, izquierda, derecha, arco, fijar x e y, 
fijar rumbo, coorx, coory y rumbo.  

- Pluma: con pluma, sin pluma, fijar tamaño, fijar todo, pintar fondo, 
tamaño, color y tono.  

- Números: número, +, -, x, /, mod, azar, >, <, y, o, no y mostrar. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades: 

 
- Realizar un mapa mental de Sistemas de Cuerpo Humano 
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6.3.  Actividad TAM TAM MINI 
 

Los niños pueden explorar, experimentar y crear sus propias melodías. Se asemeja a 
un mini taller donde se practica e ingresa al mundo de la música. 

 

 
 
Actividad: 

- Realizar la siguiente melodía musical 

       

DO RE MI FA SOL LA SI 

 
Los Pollitos: 
 

DO DO DO MI SOL SOL 

Los po lli tos di cen 

LA LA LA LA SOL SOL 

Pi o pi o pi O 

FA FA FA FA MI SOL 

cuan do tie nen ham Bre 

RE FA MI RE DO DO 

cuan do tie nen fri o 

 
7. GUARDAR UN ARCHIVO EN EL USB 

1) Abrir el Diario 
2) Insertar en USB 

 
 
 
 

Actividades: 

 
- Graficar las figuras Geométricas Básicas 
- Realizar ejercicios de las Operaciones Básicas 


