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Empezando

Busca el manual 
de instrucciones y 
sigue los pasos para 
montar tu  
pi-topHOMEKIT.
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¡Bien hecho! Acabas de 
montar y encender con éxito 
tu pi-topHOMEKIT.

Ya podemos empezar nuestro 
primer reto: configurar y 
personalizar nuestro cuadro 
de mandos.

¡Hurra!pi-top
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Empezando

6

>Hola mundo_
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>Descrubre un nuevo universo

Expulsa tu micro SD
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Juegos que 
puedes 
construir

Da igual que seas 
un experto o acabes 
de empezar, el 
pi-topHOMEKIT es 
una herramienta de 
aprendizaje divertida y 
educativa.
 
Crea tu propia 
experiencia construyendo 
juegos divertidos y 
atrayentes como la 
Serpiente, el Tetris o el 
Flappy Astronaut.

TETRIS

SNAKE

FLAPPY 

ASTRONAUT
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Mide los cambios 
de temperatura. 
¡Descubre el entorno 
en el que vives!

Estadísticas 
de entorno en 
tiempo real

AM PM
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Saludos, exploradores.

Embarcaos en un viaje épico! 

Después de un aterrizaje 

forzoso en un nuevo planeta, 

explorarás mundos alienígenas, 

descubrirás secretos 

escondidos y ampliarás tu 

conocimiento en ciencia y 

tecnología sobre la marcha. 

Ya seas un experto o un 

principiante, pi-topCODER es 

un entorno de codificación 

emocionante e intuitivo 

que te permite explorar el 

mundo de la codificación y la 

informática física a tu propio 

ritmo. 

Resumen de 
pi-topOS

pi-topCODER CEEDuniverse

Ahora que tu 

tablero está listo y 

funcionando, puedes 

familiarizarte con las 

pi-topOS apps. 
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Chromium Drive Libre
Office

3D Slash Python

Gmail Docs Slidess Mathematica Scratch

CEEDuniverseYoutube Minecraft Sheets Sonic Pi

Más apps 
para explorar

Puedes usar tu  
pi-topHOMEKIT como 
un portátil cualquiera, 
¡estas son algunas de 
las increíbles apps a 
las que tienes acceso!
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pi-topDASHBOARD

Bienvenido al tablero, este es tu punto de 
inicio en pi-topOS: Polaris. Simplifica la forma 
en que interactúas con Raspberry Pi, y será la 
plataforma principal para todas tus actividades 
en tu dispositivo. 
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El tablero actúa como tu control 
central, desde el que puedes 
lanzar cualquier aplicación.
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pi-topCODER

Accede a los recursos y proyectos de 
Raspberry Pi creados por educadores de todo 
el mundo. Aprenderás los fundamentos 
de la programación, la informática física, y 
podrás hacer el seguimiento de tu progreso 
sobre la marcha. Aprende a crear 

hardware con 
pi-topPROTO.
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El pi-topCODER tiene un entorno 
de programación totalmente 
integrado que te permite 
codificar hardware, programar 
en Python ¡y aprender muchas 
habilidades de STEAM! Nuestro 
marco de pruebas incorporado 
asegurará que comprendas 
todos los conceptos. 

Los LED son cosas pequeñas y 
delicadas. Si les pasas demasiada 
corriente explotarán (en ocasiones, de 
forma bastante espectacular). Para 
limitar la corriente que pasa a través 
del LED, siempre deberías utilizar una 
resistencia de serie. 

Intenta conectar la patilla larga de un 
LED al 3V3 del Pi, y la corta, en un 
pin GND. La resistencia puede ser de, 
aproximadamente, superior a 50.

El LED debería encenderse. Siempre 
estará encendido porque está conectado 
a un pin 3v3 que, a su vez, siempre 
está encendido. 
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CEEDuniverse

Explora el mundo alienígena 
del CEEDuniverse y aprende 
a programar Python durante 
tu viaje en un nuevo y 
extraño mundo. Para la 
mejor experiencia, por favor, 
conecta tu pi-topSPEAKER.

También puedes construir 
circuitos para interactuar 
con el CEEDuniverse. Por 
ejemplo, construir un botón 
para encender la linterna para 
iluminar las cuevas oscuras.

INTEGRACIÓN 
HARDWARE 
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Aprende conceptos de 
programación a través de mini 
juegos, como por ejemplo, 
descomponer un problema 
resolviendo puzles visuales 
de programación. 

MINI JUEGOS
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Escucha la increíble 
banda sonora y sumérgete 
en el CEEDuniverse.

¡Eh, tú! ¡¿Quién te crees que eres?! ¡Viniendo 
aquí y aterrizando tu nave espacial en mi 
jardín!
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OSWALDPEAT SUS I E

¡Encuentra personajes 
divertidos e interesantes a 
través de tu viaje!
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Minecraft

Se incluye una versión especial de Minecraft con la habilidad añadida de usar comandos de texto, 
lo que te permitirá construir cosas en el juego usando Python de manera automática. 

En el primer ejemplo, 
hemos escrito un script 
simple en Python para enviar 
un mensaje a la ventana de 
chat de Minecraft para que 
se muestre en bucle hasta 
que alguien pare el script. 
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Sonic Pi

Sonic Pi es un sintetizador de codificación de música en vivo para todos los públicos. Puedes aprender a codificar de 
forma creativa componiendo o tocando música en un increíble abanico de estilos. 
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G Suite
Ten acceso completo a 

G Suite; usa fácilmente 

el paquete ofimático más 

intuitivo de internet. 
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Libre Office
Totalmente compatible con Microsoft 

Office, MacOS y Google Drive.
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