
Damos clic para 
ingresar a nuestra 
wiki personal (donde 
está mi nombre)



Si sale así debo 
dar clic en editar



Aquí es mi 
campo para 
escribir

Recuerda mirar, que sea 
tu nombre…o si no sal 

corriendo de ahí porque 
pierdes tu trabajito



Y como inserto esas imágenes de mis ecuaciones?  O cualquier imagen??  Siguiente hoja esta la 
respuesta…



Cuando das clic en este botón, 
te sale este cuadro

Éste es el botón, el que 
tiene un paisajito

Aquí abajo lo puse mas 
grande…para que lo 
identifiques bien



Clic ahí, en repositorios, 
para que te abra lo 
siguiente



Sale este cuadro , para que subas el archivo!!

Aquí das clic en 
subir archivo



Aquí ya lo buscas en tu 
computador, y listo.   
Recuerda que es mejor tener 
el archivo guardado como .jpg

Si no te carga, entonces vé y 
abre la imagen en Paint y dale 
guardar como y le pones en 
.jpg ( en youtube hay muchos 
vídeos de como hacerlo, mira 
uno para que te guies si te 
sientes confundido en como 
hacerlo 
“Escribes como cambiar el 
formato de imagen” y allí te 
explican …fácilmente



Aqu{i veo que 
ya esta mi 
imagen 
cargada…voy a 
subir una 
imagen de  
piolín!!

Luego de 
cargarla le doy 
clic en AQUI



Guardo la 
imagen

Debo darle 
una leve 
descripción



Ya  la tengo en 
mi wiki

Le damos guardar a 
nuestra wiki



Y asi se vé…Para adjuntar otra imagen 
vuelven a hacer el mismo proceso…y 
listo …así de sencillo es…Recuerden 
cuando andar guardando cada ratito en 
la wiki, para que si hubo un fallo de 
internet no perder el trabajo…y tener 
que volver a hacer todo por no guardar 
a tiempo…

Una sugerencia, subas las imágenes de 
las ecuaciones, pero el texto si digítenlo 
se ve mucho mejor 
organizado…recuerden explicar en 
palabras cada paso que hacen…para 
asegurar esos 100 puntos…

Ánimo estimados estudiantes…éste manual esta 
sencillito…Me parece la forma más fácil de trabajar

Recuerda mirar en todo momento,  que sea 
tu nombre…o si no sal corriendo de ahí 
porque pierdes tu trabajito y te tocaría 

repetir todo.. además que un error tuyo 
impediría que tus compañeros hagan su 

trabajo mientras la tutora se entera y 
arregla.. ..


