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1. DEFINICIÓN 

En este documento vamos a aprender cómo añadir Wiris en nuestra aula virtual en EVAGD. 

Wiris está a su vez compuesta por dos herramientas que permiten incorporar fórmulas y 

funciones matemáticas en los recursos y actividades de la plataforma, incluyendo la 

realización de preguntas con respuestas matemáticas. Estas herramientas son: 

o MathType. Es un editor de ecuaciones que permite escribir expresiones matemáticas 

con iconos o a mano. Está basado en MathML y presenta una interfaz de JavaScript. 

Esta herramienta está incorporada en todas las actividades y recursos de la 

plataforma que cuenten con un editor de texto. 

o ChemType. Es un editor de ecuaciones que permite escribir expresiones químicas 

con iconos o a mano. Es una derivación de MathType diseñado para  trabajar con 

notación química. Posee una barra de herramientas personalizada con los símbolos 

químicos comunes, adaptada a las necesidades de notación química. Igual que en 

MathType, está incluida en todos los editores de texto en la plataforma. 

Este elemento es utilizado frecuentemente por el profesorado y el alumnado en las áreas o 

materias de matemáticas y ciencias, ya que les permite escribir cualquier fórmula 

matemática o química de una manera muy sencilla. 

 

Wiris es un complemento de los editores de texto de EVAGD para matemáticas y ciencias 

que nos permite añadir fácilmente fórmulas matemáticas, cálculos y gráficos en nuestras 

aulas virtuales, ya que se integra perfectamente en el editor de textos de EVAGD, además 

de mejorar los cuestionarios con parámetros aleatorios y evaluación automática. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR 

CONTENIDOS CON MATHTYPE 

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual en EVAGD. Una vez estemos 

dentro, hacemos clic en el botón “Activar edición”, que se encuentra en el margen superior 

derecho de la pantalla. 

 

Vamos a agregar una Página en nuestra aula, aunque podríamos crear cualquier otra 

actividad o recurso en el que se utilice el editor de texto. Para ello, seleccionamos el bloque 

donde queramos añadirla y hacemos clic en el botón “Añade una actividad o un recurso”. 

 

Se abrirá una ventana con todas las actividades y recursos disponibles en la plataforma. 

Buscamos la palabra “Página” y hacemos clic sobre ella. Posteriormente, clicamos en el 

botón “Agregar” que se encuentra en la parte inferior de la ventana. 
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Al hacer clic en este botón, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración 

de la Página, y podremos acceder a cada una de ellas pinchando sobre las flechas a su 

izquierda. 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

2.1 Configuración 

Continuando con nuestro ejemplo, vamos a agregar un contenido relacionado con las 

ecuaciones de segundo grado. Para ello, entramos en la sección “General” y en “Nombre” 

escribimos “Ecuaciones de segundo grado”. También podemos incluir una descripción. 

 

Luego, desplegamos la sección “Contenido” y en “Contenido de la página” vamos a agregar 

una información textual. 

 

Posteriormente, vamos a agregar la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado. 

Para ello, en la barra de herramientas del editor de texto, hacemos clic en el icono “Insert a 

math equation – MathType”. 

 

Se nos abrirá una ventana con todas las herramientas matemáticas disponibles para 

construir fórmulas y funciones. 
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Utilizando la barra de fórmulas construimos la fórmula deseada y hacemos clic en “Aceptar”. 

 

Veremos la fórmula incorporada en el contenido de la página. 
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También podemos escribir la fórmula a mano. Para ello, vamos nuevamente a hacer clic en 

“Insert a math equation – MathType”. 

 

Una vez abierta la ventana con la herramienta MathType, hacemos clic en “Ir a modo 

manuscrito”. 

 

Escribimos la misma fórmula, pero ahora utilizando el ratón para trazar los distintos 

elementos. 

  

A medida que la trazamos, aparece una barra de estado en la parte inferior derecha de la 

ventana mostrándose, al finalizar, la fórmula con los caracteres del editor. Una vez 

terminemos, pulsamos en “Aceptar” y veremos la fórmula agregada en el contenido de la 

página. 
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Para el resto de las opciones de configuración (“Apariencia”, “Ajustes comunes del módulo”, 

“Restricciones de acceso”, “Finalización de actividad”, “Marcas” y “Competencias”) dejaremos 

los parámetros por defecto, y, una vez terminemos, pulsamos en “Guardar Cambios Y 

Mostrar”. 

 

Independientemente del método de escritura de la fórmula que elijamos, el resultado será 

el mismo y se mostrará á nuestro contenido con la fórmula. 
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3. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AGREGAR 

CONTENIDOS CON CHEMTYPE 

Seguimos los pasos del apartado anterior para crear una página en el aula virtual, una vez 

creada, veremos todas las opciones de configuración. 

 

 

3.1 Configuración 

En este caso, vamos a agregar un contenido relacionado con la química orgánica. Para ello, 

dentro de la sección “General”, en “Nombre” escribimos “Fórmula Semidesarrollada”. 

También podemos añadir una descripción. 
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Luego, desplegamos la sección “Contenido” y en “Contenido de la página” vamos a agregar 

una información textual. 

 

Posteriormente, vamos a agregar una fórmula química. Para ello, en la barra de 

herramientas del editor de texto, hacemos clic en el icono  “Insert chemistry formula – 

ChemType”. 

 

Se nos abrirá una ventana con todas las herramientas disponibles para construir fórmulas 

químicas y funciones. 

 



 

  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

Utilizando la barra de fórmulas construimos la fórmula deseada y hacemos clic en “Aceptar”. 

 

Vemos la fórmula incorporada en el contenido de la página. 

 

Al igual que en el caso anterior, podemos escribir la fórmula a mano pulsando en “Ir a modo 

manuscrito”. 
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Para el resto de las opciones de configuración (“Apariencia”, “Ajustes comunes del módulo”, 

“Restricciones de acceso”, “Finalización de actividad”, “Marcas” y “Competencias”) dejaremos 

los parámetros por defecto, y, una vez terminemos, pulsamos en “Guardar Cambios Y 

Mostrar”. 

 

Nos aparecerá nuestro contenido con la fórmula. 
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Wiris 
En este manual se explica 
brevemente cómo agregar 
Wiris en un aula virtual 
EVAGD.  


