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Diferentes opciones de trabajo con software libre
Para trabajar en casa necesitas disponer de los mismos programas que usamos
en clase, por lo que te proponemos que analices cuál de las tres opciones, que a
continuación enumeramos, es la que se adapta a tus necesidades y cuanto antes la
tengas operativa en tu ordenador:
1.- Utilizar Windows como sistema operativo.
Los programas desarrollados para software libre suelen tener una versión para
trabajar desde Windows. En nuestro caso es interesante instalar LibreOffice
(procesador de texto, presentaciones, hoja de cálculo,..).
La página oficial desde la que se puede descargar es:

http://es.libreoffice.org

2.- Utilizar Ubuntu a modo de prueba (como sistema operativo).
• Con nuestro ordenador encendido, desde Windows, abrimos el lector de DVD
e insertamos el disco de Ubuntu.
• Cerramos el lector y reiniciamos el ordenador.
• Al arrancar de nuevo, deberá leer en primer lugar el DVD (1), como detecta un
sistema operativo lo carga. De esta manera trabajo con Ubuntu sin modificar
mi ordenador.
Desventajas:
• Es más lento el arranque.
• Si realizo configuraciones en Ubuntu, se pierden al sacar el disco.
• Si mi conexión a Internet usa una IP fija, he de realizar la conexión
manualmente (lo mismo ocurre si utilizo wifi).
3.- Instalar Ubuntu junto a Windows.
Al encender el ordenador elijo con qué sistema operativo deseo trabajar (Ubuntu o
Windows). Esta opción es la recomendada, una vez que has probado Ubuntu y
decides utilizarlo con frecuencia. El único inconveniente es que quien realice esta
instalación dual debe ya poseer cierta experiencia en la configuración de equipos.
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(1) Si el sistema operativo que se carga es Windows, habrá que revisar la BIOS para
comprobar el orden de lectura de discos (hay que seleccionar en primer lugar la
unidad de discos CD/DVD).
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