
Cómo ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux (Ubuntu 7.0.4) 

Para ejecutar MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4 lo único que hay que hacer es utilizar la 

herramienta wine, que permite ejecutar programas de Windows en Linux. 

Los pasos a seguir para ejecutar MSWLogo 6.5a en Linux son los siguientes: 

 Descargar e instalar el paquete que contiene la herramienta wine. 

 Descargar el compilador MSWLogo 6.5a e instalarlo con ayuda de wine. 

 Ejecutar el compilador. 

Como ya hemos visto, lo primero que hay que hacer es descargar e instalar wine. Para ello se 

debe abrir el gestor de paquetes Synaptic en el menú Sistema  Administración  Gestor de 

paquetes Synaptic. 

 

Acceso al gestor de paquete Synaptic 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wine


 

Ventana principal del gestor de paquetes Synaptic 

Para actualizar la lista de paquetes disponibles en los repositorios se debe pulsar el botón 

Recargar de la ventana del gestor. 

El siguiente paso es buscar los paquetes que contengan en su nombre la palabra wine. Al 

pulsar el botón Buscar del gestor nos aparece la ventana que nos lo permite. 

En el campo Buscar: debemos introducir wine y en el campo Buscar en: se debe seleccionar la 

opción Nombre de la lista desplegable. 



 

Ventana de búsqueda de los programas wine 

Al pulsar el botón Buscar aparece la lista de paquetes disponibles que contienen la palabra 

wine en su nombre. De todos los que aparecen sólo nos interesa el que se llama wine. 

 

Lista de paquetes que contienen la palabra wine en su nombre 

Para seleccionarlo hacemos doble clic con el ratón sobre el paquete y aparece una ventana 

indicándonos que al instalar este nuevo paquete otros paquetes se verán afectados. Para 

continuar con el proceso debemos permitirlo pulsando el botón Marcar. 



 

Paquetes que se ven afectados con la instalación de wine 

Pulsamos el botón Aplicar del gestor para continuar con el proceso de 

instalación. En la nueva ventana aparece el resumen de la descarga que se debe aceptar 

pulsando el botón Aplicar. 



 

Resumen de la descarga 

Al pulsar el botón Aplicar de la ventana de confirmación comienza la descarga e instalación. 

 

Descarga e instalación del paquete wine 

Una vez instalada la herramienta wine debemos descargar desde la página del observatorio del 

CNICE el archivo comprimido que contiene el instalable de MSWLogo 6.5a (archivo 

mswlogo65a_sp.zip ), guardarlo en el disco duro y descomprimirlo 

(archivo mswlogo.exe ). 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/images/upload/ob_innovacion/mswlogo65a_sp.zip
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/images/upload/ob_innovacion/mswlogo65a_sp.zip
http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/images/upload/ob_innovacion/mswlogo65a_sp.zip


 

Descarga del instalable de MSWLogo 6.5a 

El compilador de MSWLogo 6.5a no se puede instalar sin mas, es decir, no se puede ejecutar y 

ya está puesto que nos dará un mensaje de error. Se necesita la ayuda de wine. Para ello se 

debe ir al menú Aplicaciones  Accesorios  Wine File. 

 

Utilización de Wine para instalar el compilador 



Una vez abierto Wine File se debe buscar la ubicación del archivo que permite instalar el 

compilador, mswlogo.exe. 

 

Ventana de Wine File 

Una vez encontrado el archivo se debe hacer doble clic con el ratón sobre él y así se iniciará el 

proceso de instalación del compilador. 

 

Proceso de instalación del compilador de MSWLogo 6.5ª 



Una vez instalado para abrirlo se usará el acceso directo que se crea en el escritorio 

o a través del menú Aplicaciones  Wine  Programas  MSWLogo  

MSWLogo. 

 

Acceso al compilador MSWLogo 6.5a 

Y ya solo queda utilizarlo con normalidad. 



 

Utilizando MSWLogo 6.5a en Ubuntu 7.0.4  

 


