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Funcionamiento CPU de 
SIATIC

CPU y LinexEDU2015

El ordenador que acompaña a SIATIC se encuentra protegido dentro de un cajetín cerrado para que 
los alumnos no puedan dañar o dañarse con ninguno de los componentes y conexiones del equipo. 

El profesor de los centros de Educación Primaria podrá encender el equipo abriendo la puerta de di-
cho cajetín con la llave que incluye. Para encender el equipo  solo debe pulsar el botón de encendido 
del mismo. 

Por su parte los docentes de centros de Educación Secundaria, u otros que tengan configurados 
sus centros para realizar un encendido remoto de los mismos, podrán dejar el cajetín cerrado pues 
no necesitaran acceder al mismo de forma habitual.

Acompañando al ordenador, el profesor, dispone en su mesa de trabajo de monitor de 23”, teclado 
y ratón. También cuenta en su mesa con un puerto libre USB 2.0 en el que podrá conectar sin nece-
sidad de abrir el cajetín. 

Dentro del cajetín y en la parte que puede ser utilizada sin necesidad de desmontarlo, podemos en-
contrar otros cuatro puertos de conexión USB: dos 2.0 y dos 3.0 y un puerto de conexión VGA para 
proyectar la imagen de otros dispositivos que podamos conectar.

Tambień tenemos la posibilidad de conectar un micrófono o unos auriculares a través de conexio-
nes minijack disponibles en ese lugar del equipo. 

El cajetín también cuenta con un mando que permite subir y bajar la pizarra de forma que no necesi-
tamos accionar los comandos del software SIATIC, el mando del proyector y el de la barra de sonido. 

Una vez encendido, el equipo nos solicitará un nombre de usuario y una clave de acceso, lo cual 
cargará nuestra configuración personal como profesor. El usuario genérico es linex  y la clave de 
usuario genérica que incorpora el sistema es linex.

El equipo que tenemos es un HP 
con arranque en xUbuntu (certifica-
do Ubuntu 14.04) e imagen carga-
da  de LinexEDU2015.

En esta imagen de LinexEDU2015 
se han incorporado la mayoría de 
aplicaciones o herramientas que 
el profesorado utiliza normalmente 
en el aula. 
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La mejor forma de localizar cada una de ellas es a través del menú                     Inicio . 

En él vamos a encontrar un buscador de herramientas a través de palabras y un conjunto de herra-
mientas en distintos apartados del menú lateral.

El conjunto de herramientas instaladas es muy completo y diverso.

 

Disponemos de todo el conjunto de aplicaciones educativas desde el menú Educación. Podemos 
destacar aquí la incorporación de Cocodrile en las categorías de Electricidad , Física y Química. 

También podemos utilizar en Educación la herramienta de programación Scratch. Y, Por supuesto, 
seguimos disponiendo de AulaLinex, EDEX, JClic, EXE, Audacity, GIMP, InkScape...

Podemos destacar las herramientas de Oficina que nos permitirán trabajar sobre documentos de 
texto, presentaciones y mucho más con las distintas herramientas de LibreOffice.

Disponemos de una gran variedad de servicios de Internet, distintos navegadores, servidores de 
correo electrónico, etc. Y muchas mas herramientas que pretenden facilitar el trabajo en el aula. 

Práctica 1

Localiza a través del menú Inicio, y usando el buscador, las siguientes aplicaciones dispo-
nibles en el equipo: SIATIC,  PANDECTAS, LIBREOFFICE WRITER, INKSCAPE Y COCODRILE FÍSICA. 
Para ello tan solo debemos abrir el menú Inicio situado en la parte inferior izquierda y escribir las 
palabras en el buscador. 
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Práctica 2

En este caso debemos pensar en qué tipo de herramienta estamos buscando. Se trata 
de Captura de pantalla y aparecerá en el submenú lateral de Accesorios. Podemos mostrar muy por 
encima cómo funciona esta herramienta realizando una captura de área y guardándola en alguna 
carpeta concreta del equipo. 

Práctica 3

Vamos a realizar una serie de descargas desde Internet a nuestro equipo. Para ello 
podemos localizar una imagen cualquiera y con el botón derecho pulsar Guardar imagen. A conti-
nuación debemos abrir el Sistema de archivos o la carpeta personal de cada usuario, y localizar la 
Carpeta Descargas con la imagen descargada.

Para abrir la imagen podemos hacer clic en ella, o pulsar botón derecho Abrir con, o bien Abrir un 
programa Visor de imágenes en…

Práctica 4

Descarga un audio .mp3 con Firefox tras instalar el complemento Youtube Mp3 
Downloader. Realiza una demostración de cómo instalar complementos en Firefox u otro navegador 
que conozcamos para realizar este tipo de descargas. Descarga un Mp3 y reprodúcelo usando cual-
quiera de los reproductores de audio que se incluyen en Linex2015.
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