
Aquí ingresa a  
la wiki, y sale 
esta pantalla

Aquí debes bajar esta 
barra, para poder ver 
tu wiki y tu grupo 
que se ven más 
abajito

Esta es la pantalla que 
ves!!



Así se ve la wiki, siempre se debe 
ver así!!!, si ven algo diferente por 
favor escríbanme al correo 
indicando el número de grupo, 
para ver que les pasó

Tus compañeros 
de grupo y tu!!

Indicaciones !!!

Lo que viene luego, por el  
momento no te debes 
preocupar por eso



Ampliando la imagen, tenemos!!
Número del 
Grupo

Ejercicios 
que debes 
resolver

Las 
pautas de 
la 
primera 
entrega

Vídeo 
explicativo, 
súper 
explicativo!!!

Tus compañeros 
de grupo, a los 
cuales mejor no 
les escribes 
porque son 
personas 
responsables, y 
solo te debes 
responsabilizar y 
cumplir con lo 
tuyo, porque es la 
mejor manera de 
aportar al grupo



Busca tu 
nombre… Y 
das clic en él

Supongamos que tu
Nombre es María la Pila…
Entonces das clic en ese nombre



Observa BIEN que 
diga Aportes 
Individuales y tu  
nombre.   Esto es 
muy muy muy 
importante!!!

Despues de cerciorarte bien…Ya 
puedes Iniciar a trabajar en tu wiki



Repito, por favor cerciórese bien, pues si usted digita el trabajo 
en otro lado, o borra la página principal, por no tener 
cuidado!!, Le toca volver a hacerlo desde cero!!! Ojo….Tenga 
Cuidado. atención …Mucho Cuidado---Lo más importante es 
estar seguro que esta en su nombre 



Ya seguro, de 
que sí esta  en 
su nombre!!
Puede empezar 
a trabajar



Próximo pdf … Como digitar…. En especial, siga las instrucciones, para 
que no cometa errores!!! Todos lo 
agradeceremos, usted , sus compañeros 
de grupo y yo!!

Recomendación OBLIGATORIA, 

No No No No No por favor Noooo
Revise, abra, mire las wikis de sus 
compañeros, ya que todo eso queda 
registrado y puede interpretarse como 
“plagio”..:Ojo mis queridos estudiantes…Yo 
reviso esa parte muy 
minuciosamente…Cuidado!!!

Es mejor prevenir que lamentar!! 

MUCHAS 
GRACIAS


