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EMMY: 
Es un entorno virtual integrado para la publicación y resolución de desafíos matemáticos pudiendo 
utilizar el lenguaje MateFun. El sitio tiene tres tipos de usuarios, visitantes (que pueden ser 
estudiantes), los cuales resuelven publicaciones (pudiendo completar sus datos personales para 
identificar su solución), los docentes, los realizan publicaciones (pudiendo definir códigos privados con 
sus estudiantes), y deben estar previamente registrados por un administrador, quien se encarga de 
mantener el sitio.  

Este documento presenta un manual de uso accesible para los tres tipos de usuarios. 

Se definen dos conceptos que serán utilizados a lo largo del documento. 

Código privado: es un identificador acordado entre el docente y los estudiantes, su utilidad es facilitar 
la identificación de soluciones por grupo. Un estudiante al enviar su solución ingresa un código, el 
docente al acceder al listado de soluciones puede buscar soluciones por código privado, obteniendo así 
las soluciones de un grupo en particular. 

Código secreto: este identificador es proporcionado por la plataforma al estudiante cuando responde 
una publicación. Con este código el estudiante puede volver a cargar su borrador para continuar el 
trabajo o visualizar la respuesta una vez enviada. 

PÁGINA PRINCIPAL: 

La pantalla de inicio se compone de un buscador de publicaciones y dos botones, uno para acceso de 
estudiantes y otro para docentes 

Desde la página principal se tiene acceso al buscador, a la documentación y a iniciar sesión. 

INICIO DE SESIÓN: 

Los usuarios administradores y docentes deben iniciar sesión para realizar sus 
tareas, lo cual pueden hacer en cualquier momento desde la barra de 
navegación superior.  

El sitio no permite el registro de usuarios, por lo que los administradores 
deberán previamente crear las cuentas de los docentes. 

Para iniciar sesión, se debe marcar la casilla de verificación.  
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ESTUDIANTES:  

Todas las operaciones a realizar por parte del estudiante serán sin estar registrado. 

El botón Acceso Estudiantes permite encontrar publicaciones, al ingresar por el mismo se presentan 
tres opciones de navegación: por tema, grado y docente. Las publicaciones se clasifican en cuatro 
dificultades (introductorio, intermedio, avanzado y experto) y se señalan con los colores celeste, 
verde, amarillo y rojo respectivamente. Algunos de estos pueden tener una corrección automática o 
ser interactivos.  

Se comienza a responder una publicación una vez seleccionada. 

NAVEGAR POR TEMA: 

Se listan todos los temas de los cuales existen publicaciones en el sitio. 

Al seleccionar un tema, se presentan sus publicaciones indicando el nombre del 
docente que lo ha publicado, su fecha y descripción. 

Se permite realizar un filtro en el listado, pudiendo filtrar por palabra clave, 
grado, dificultad y autor. Se puede introducir palabras en los filtros para acortar 
la búsqueda. Presionando el botón buscar se listan las publicaciones con el filtro 
seleccionado. El filtro se puede deshacer desde Limpiar. 

NAVEGAR POR GRADO: 

Se presentan los grados: de primero a sexto año escolar, (al elegir escolar se involucra a los anteriores), 
de primero a tercero de ciclo básico (ciclo básico involucra a estos tres), de cuarto a sexto de 
bachillerato (donde bachillerato involucra los tres anteriores), universitario o sin especificar. 

Con grado sin especificar se listan publicaciones que no han sido catalogados por los docentes. 

Según el grado seleccionado se presenta las publicaciones relacionadas, nuevamente se dispone de 
los filtros buscar por palabra clave, por tema, por dificultad y por autor. Se puede deshacer el filtro en 
Limpiar. 

NAVEGAR POR DOCENTE: 

Se listan todas las publicaciones de los docentes. Se muestra el nombre y apellido de aquellos que han 
publicado publicación, indicando la institución educativa a la que pertenecen. 

Se dispone de los filtros por palabra clave, por tema, grado y por dificultad. Se puede deshacer el filtro 
en Limpiar. 
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VER PUBLICACIÓN: 

Esta pantalla se compone de dos paneles, un panel donde se muestran datos del 
docente que publicó el publicación (nombre, apellido e institución), seguido del 
tema principal del publicación, dificultad y grado del mismo y si tiene corrección 
automática o no. Desde este panel también se puede acceder a otras publicaciones 
del mismo autor (tocando “Ver más publicaciones del autor”) y tocando el grado o 
tema se puede acceder a listados con ese filtro. 

El otro panel consiste en el de publicación, lo primero que se ve es el título de la 
publicación, seguido de la letra del mismo.   

Al final con el botón resolver el estudiante puede generar su solución, y en Volver a 
publicaciones, se regresa a las mismas. 

RESOLVER PUBLICACIÓN: 

No todas las publicaciones admiten respuestas. En aquellas que si lo permiten, hay que identificarse 
como estudiante, para esto se requiere ingresar nombre y apellido, opcionalmente se puede ingresar, 
institución a la cual pertenece, y un código privado (debe coordinarse con el docente) 

Debajo del panel identificatorio, se muestra también la letra completa de la publicación (con su 
respectivo panel lateral). 

Si la publicación tiene datos interactivos, estos serán de completar y de múltiple opción.  

Las publicaciones pueden tener diferentes componentes habilitados; estos pueden ser el cuadro de 
texto, el editor de código MateFun y el intérprete: 

Cuadro de texto: 

 

Al redactar la solución se presenta un cuadro con opciones en menú y otros iconos como atajo. 

Desde la esquina inferior derecha se puede ajustar el tamaño del cuadro de texto. 

Desde el menú las opciones son: 

- Formato, se puede elegir el tipo de letra, tamaño, color de letra, color de fondo, estilo; 
tachado, negrita, subrayado, cursiva, alineación y también elegir títulos, subtítulos tipo de 
letra y limpiar formato. 
 

- Editar, se entran opciones de copiar, pegar y cortar, además se puede seleccionar todo y 
buscar y reemplazar. 
 

- Insertar, se pueden insertar caracteres especiales, matemáticos, emoticones. Se pueden 
agregar imágenes y documentos desde una URL.  
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- Tabla, se puede insertar una tabla o agregar columnas y filas a una existente. Luego de tener 
una tabla en propiedades de celda o ajustando la tabla se puede modificar el tamaño. 
 
En fila y columna se pueden eliminar, insertar, copiar, pegar filas y columnas respectivamente. 
También se puede editar las propiedades de la tabla, color, fondo, y eliminar la misma. 
 

- En Ayuda se encuentran atajos de teclado. 

Campos interactivos: 

En caso de que la publicación tenga cuadros múltiple opción, se debe seleccionar de la lista la opción 
correcta y se puede elegir la solución en blanco en caso de no querer responderla. 

En los cuadros a completar se debe ingresar la respuesta. No hay que preocuparse por las mayúsculas, 
los espacios ni los tildes, ya que la plataforma no los tiene en cuenta para la corrección automática. 

Editor de código e intérprete de MateFun: 

 

En caso de que el autor del publicación halla habilitado el intérprete y el editor de código, se 
presentarán dos ventanas, la de la izquierda donde debe ingresarse el código fuente y en la ventana 
de la derecha donde se ejecutan los comandos. 

Cada vez que se modifique el código fuente en la ventana de la izquierda debe presionarse el botón 
Cargar, mientras que en la ventana derecha se pueden ejecutar los comandos e invocar a las funciones 
definidas en el código fuente. 

Para visualizar las figuras y gráficas 3D deberá ir a la solapa: Gráfica 2D y Gráfica 3D respectivamente 
o ingresar un comando que genere las figuras en el panel derecho. 

En gráficas 2D se permite descargar las figuras, ajustar los ejes y la velocidad de animación. 

En las gráficas 3D se puede indicar la velocidad de animación así como mover sobre los ejes. 

En el caso de estar deshabilitado el editor de código, se mostrará solamente la consola con las 
opciones de gráficas. 

Enviar solución: 

En caso de que la publicación tenga habilitada el envío de respuestas, se muestra la opción de enviar 
la respuestas y de guardarla como borrador para continuarla más tarde, donde se proporcionará un 
código secreto y un enlace con el cual podrá acceder para continuar con la solución. 
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Cuando se desee realizar la entrega, se presionará Enviar, se abrirá un cuadro de confirmación, al 
presionar aceptar la solución queda enviada sin poder volver a ser modificada. Se puede seguir 
utilizando el código anterior o su enlace para revisar la entrega. 

Si el publicación tenía habilitada corrección automática se indicará en verde si las opciones ingresadas 
son correctas y en rojo en caso de ser incorrectas. 

CONTINUAR SOLUCIÓN 

Para continuar una solución, se necesita contar con el código privado o en el enlace. En caso de tener 
el código, se puede introducir yendo a Continuar solución en el panel superior del sitio.  

Si no se tiene el código ni el enlace, puede consultar con su docente para conseguirlo. 

 

 

 

 

 

 


