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1. DEFINICIÓN 
En este documento vamos a aprender cómo añadir preguntas del tipo Wiris Quizzes en 

nuestra aula virtual en EVAGD. 

La suite Wiris Quizzes permite crear preguntas añadiendo: 

o Variables aleatorias (como polinomios, matrices, representaciones gráficas...) 

o Evaluación automática de las respuestas 

o Representaciones gráficas en 2D y 3D 

o El alumnado dispone de un editor de fórmulas para introducir sus respuestas 

o Comprobación de sintaxis de la respuesta para preguntas abiertas 

o Preguntas abiertas, como por ejemplo “Introduce un número real que no sea 

racional” (existen infinitas respuestas correctas e incorrectas) 

 

 

Wiris Quizzes es una suite de herramientas incluida en los tipos de preguntas de los 

cuestionarios en EVAGD, específicos para temas de matemáticas y ciencias. Al igual que 

todas las preguntas en el recurso Cuestionario, presenta una evaluación automatizada de 

respuestas y aleatorización de parámetros. 
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2. INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR WIRIS 
QUIZZES 

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 preguntas del tipo  Wiris Quizzes en un cuestionario ya creado. Para ello 

buscamos el cuestionario y hacemos clic sobre él. Posteriormente, buscamos el bloque de 

“Administración” y hacemos clic en “Editar cuestionario”. 
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Se nos presenta una página con las preguntas ya creadas y agregaremos otras de Wiris 

Quizzes pinchando en el botón “Agregar” en la parte superior derecha.  

 

Abrimos el menú desplegable y hacemos clic en “una nueva pregunta”. 

 

Se mostrará una ventana, donde al final de la lista de tipos de preguntas, se encuentran las 

preguntas del tipo Wiris Quizzes. 
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2.1 Opción múltiple - ciencias 

Wiris Quizzes presenta preguntas estándar de Opción múltiple, pero se pueden crear 

enunciados y retroalimentaciones múltiples insertando variables con números, fórmulas o 

gráficas. Para ello, seleccionemos “Opción múltiple – Ciencias” y luego hagamos clic en 

“Agregar”. 

 

Se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración y podremos acceder a cada 

una de ellas pinchando sobre la flecha que se encuentra a la izquierda de cada opción. 
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En el apartado “General” podremos añadir el “Nombre de la pregunta” y el “Enunciado de 

la pregunta”.  

 

El enunciado contiene un polinomio, así que vamos a incorporarlo haciendo clic en la opción 

“MathType”, en la barra de herramientas. 
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Se abrirá una ventana con las opciones para incorporar el polinomio. 

 

Utilizando la barra superior, o con el ratón pulsando el icono de la mano a la derecha de la 

ventana, añadimos el polinomio y hacemos clic en “Aceptar”. 

 

Veremos el polinomio incorporado en la pregunta. 

 

Vamos ahora a configurar las respuestas. Para ello, hacemos clic en “Respuestas” y en 

“Elección 1” escribimos la respuesta correcta, que en este caso es “4”. Igualmente, en 
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“Calificación”, seleccionamos “100%” en el menú desplegable, ya que en este caso sólo 

habría una respuesta correcta.  

De manera similar, en el resto de secciones añadimos las diferentes opciones de respuesta, 

que no tendrán calificación por ser erróneas. También podemos añadir un mensaje de 

retroalimentación para cada una de ellas. 

 

 

Una vez hayamos terminado de configurar nuestra pregunta, hacemos clic en “Guardar 

cambios”. 
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2.2 Respuesta corta - ciencias 

Esta pregunta es igual que la pregunta estándar de respuesta corta, pero se pueden crear 

enunciados y retroalimentaciones múltiples insertando variables con números, fórmulas o 

gráficas. El alumnado puede responder directamente fórmulas usando el editor, y pueden 

usarse muchos tipos de equivalencia matematica para calificar las respuestas. 

Para añadir este tipo de pregunta, al igual que en el caso anterior, editamos nuestro 

cuestionario y añadimos una nueva pregunta. Al seleccionar “una pregunta nueva” nos 

aparece una ventada con todos los tipos de preguntas, seleccionamos “Respuesta corta – 

Ciencias” y luegos hacemos clic en “Agregar”. 
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Como en el caso anterior, se abrirá una ventana con todas las opciones de configuración y 

podremos acceder a cada una de ellas pinchando sobre la flecha que se encuentra a la 

izquierda de cada opción. 

 

En el apartado “General”, de nuevo rellenaremos los datos básicos de la pregunta y, en el 

“Enunciado de la pregunta”, utilizaremos “MathType”. 

 

En la nueva ventana que se nos abre, añadimos la fórmula que queremos incluir en la 

pregunta y pinchamos en “Aceptar”. 



 
  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

 

Tras esto, nos aparecerá la fórmula en el editor de texto. 

 

Para la respuesta corta vamos a utilizar  Wiris Quizzes Studio, por lo que en “Respuesta 1” 

hacemos clic en el siguiente icono. 

 

Se nos mostrará una ventana donde se configura la respuesta que debe dar el alumnado 

siguiendo varios pasos: 
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1º. Seleccionamos la primera opción “Respuesta correcta”, indicamos en método de entrada 

la opción “MathType incrustado” y escribiremos la respuesta correcta. 

 

 

2º. Seleccionamos la opción “Validación” y marcamos en Entrada permitida “General” para 

validar la expresión. El resto de las opciones las dejamos por defecto. 



 
  

                                                                                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL 

 

 

3º. Seleccionamos la opción de “Vista previa” para comprobar cómo lo realizaría el 

alumnado.  

 

Insertamos una posible solución en el recuadro de respuesta y pulsamos “Prueba”. 
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Una vez hayamos configurado la respuesta del alumnado, pulsamos en “Aceptar”. 

Veremos que la respuesta correcta queda insertada en el campo correspondiente. Además, 

en “Calificación” seleccionamos “100%”. 

 

Para el resto de las opciones de configuración, Múltiples intentos y Marcas, dejaremos los 

valores por defecto y, para finalizar, haremos clic en “Guardar cambios”. 
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3.  WIRIS QUIZZES STUDIO 
En este tutorial solo se han desarrollado la opción múltiple y la respuesta corta. Para saber 

más sobre Wiris Quizzes Studio y los diferentes tipos de preguntas, se puede consultar la 

siguiente web: https://docs.wiris.com/es/quizzes/studio3 

Además, existe un banco de preguntas del tipo Wiris Quizzes gratuito, denominado STEM 

Collection https://stemcollection.com/home donde podremos descargar preguntas, 

añadirlas al banco de preguntas de EVAGD, editarlas y modificarlas. 
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#69 

Wiris Quizzes 
En este manual se explica 
brevemente cómo añadir 
Wiris Quizzes en un aula 
virtual en la plataforma 
Moodle del proyecto EVAGD.  


