
Sugar 094 Dextrose 3
Introducción
Nuevas Funcionalidades

Modificaciones de funcionalidades
Modelo de laptop

Mejora de selección de color

Vista en Espiral del Hogar

Facilita la configuración de modems 3G

Actualización de actividades (updater)

Selección múltiple en el diario

Búsqueda de actividades en la vista Favoritos

El botón "Guardar copia" (keep) ha quedado obsoleto

Opción Duplicar en el Diario

Opción Copiar mejorada en el Diario

Intercambio de archivos entre el Sugar("Diario") y Gnome("Mis Documentos")

Mejoras en el notificador

Mejoras en Actividades
Turtle Art

Etoys

Sugar 094 Dextrose 3

Introducción

El presente documento, describe las nuevas características, mejoras y correcciones de errores de la nueva
imagen con Sugar 0.94.1 basada en dextrose 3 sobre Fedora 14.

Nuevas Funcionalidades

Modificaciones de funcionalidades

Modelo de laptop

Ahora en el panel de control, sección "Acerca de mi computadora", se podrá ver un campo con el modelo de
laptop. Por Ejemplo: XO-1

Mejora de selección de color

Un nuevo selector de color está disponible para el panel de control, gracias a los esfuerzos en curso de Walter
Bender y el equipo de diseño. Originalmente propuesto para 088, ésta función pasó por varias iteraciones de
diseño y, finalmente, llegó a un consenso. El selector de color en la sección "Acerca de mí" del panel de control ha sido modificada para permitirle al usuario desplazarse
por las diferentes combinaciones de colores de trazo y relleno. Esto reemplaza el selector de color "azar".

Vista en Espiral del Hogar

Walter Bender ha estado trabajando en ésta característica durante éste ciclo. La vista de caracol es una mejora a la vista principal que permite la visualización de los
iconos de mejor manera. Si el círculo se vuelve demasiado grande, en lugar de reducirse los iconos, se transforma en una espiral.

Facilita la configuración de modems 3G

Se integró en "Modems Configuration" un sistema que ayuda de forma bastante sencilla, gracias a una base de datos de los proveedores, a configurar los modems 3G.

Actualización de actividades (updater)
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Ahora se podrán actualizar las actividades específicas de Ceibal mediante un actualizador que se encuentra en "Mis Configuraciones". El sistema descarga actividades que
se hayan eliminado en la imagen o contenga versiones viejas.

Selección múltiple en el diario

El sistema permite seleccionar o des-seleccionar varias entradas del Diario. De esta forma se podrán copiar o borrar varias o todas las entradas del Diario
simultáneamente.

Búsqueda de actividades en la vista Favoritos

Se ha activado la búsqueda en la vista Favoritos. El mismo diseño se utiliza también ahora en la vista de Vecindario.
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El botón "Guardar copia" (keep) ha quedado obsoleto

El botón Mantener ha quedado obsoleto. La razón principal fue que muchos estudiantes se confunden con el botón Guardar. Para hacer un duplicado de la instancia de una
actividad se debe utilizar la funcionalidad duplicar que ha sido añadida a la paleta de herramientas del Diario.

Opción Duplicar en el Diario

Una opción llamada duplicar ha sido añadida a la paleta de funcionalidades del Diario. La misma opción está disponible en la vista de detalle.

Opción Copiar mejorada en el Diario

La opción Copiar en la paleta de herramientas del Diario ha sido mejorada. Ahora permite copiar a un dispositivo externo y tiene una opción para copiar en el porta-
papeles. Las mismas mejoras se han hecho en la paleta de la vista detallada. También se obtiene las mismas funcionalidades desde un archivo en un dispositivo externo,
permitiendo copiar al Diario y al porta-papeles.

Intercambio de archivos entre el Sugar("Diario") y Gnome("Mis Documentos")

Para hacer más fácil el intercambio de archivos entre el Diario y "Mis documentos", se ha puesto a disposición en el Diario una opción que permite el intercambio con ese
directorio. Si usted ha creado una imagen (por ejemplo usando GIMP) en GNOME y quiere abrirla usando la Actividad Pintar, puede seleccionar la nueva funcionalidad del
Diario llamada "Mis documentos" y desde ahí acceder a la imagen. Esta característica ha sido solicitada por mucho maestros.
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Mejoras en el notificador

Si bien hubieron mejoras con respecto a las Notificaciones, éstas no son visibles a los usuarios ya que fueron a nivel del rendimiento de sistema.

Mejoras en Actividades

Turtle Art

Los cambios más visibles son la incorporación de algunos nuevos bloques, como el 'relleno' de bloques para crear polígonos rellenos, bloques grises, Negro y Blanco, y el
"Tortuga ve" bloque, que permite a la tortuga interactuar directamente con el lienzo.

Etoys

Sugar 094 incluye la última liberación de Etoys. Algunas de las nuevas características de Etoys 4.1 son DrGeo , globos de texto, un temporizador de baldosas y
preferencias persistentes. Además, los QuickGuides han sido traducidos a varios idiomas.

Un cambio importante es que los proyectos no se guardan más de forma automática al salir de la actividad. En lugar del botón de "parada", usted verá un botón de
salida:
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