GUÍA DE USO
TAREA CON CUESTIONARIO:

OTRAS PREGUNTAS Y
CONFIGURACIONES
DOCENTES
GOOGLE CLASSROOM

En esta guía vamos a conocer otros aspectos de los cuestionario, para un desarrollo mas
avanzado, donde podremos usar otras preguntas.

→ Nueva Pregunta
→ Importar Preguntas: Esto nos abre todos los formularios que ya hemos
diseñado y podemos tomar preguntas ya realizadas e importarlas.
→Añadir titulo y descripción: Si queremos seccionar preguntas por diferentes
niveles o temas podemos usar esta opción.
→ Añadir una imagen: Podemos incluir una imagen antes de realizar la pregunta.
→ Añadir un vídeo: Del mismo modo podemos buscar vídeos en Youtube, y
podemos hacer una introducción al desarrollo de la pregunta.
→ Nueva Sección: Las secciones son cómo nuevas páginas, es decir podemos
colocar una pregunta por sección.

Vamos a ver los ejemplos mencionados en imágenes:

1. Importar preguntas de otros formularios. Una vez seleccionado el formulario nos traerá
las preguntas y nosotros podemos seleccionar aquellas que necesitemos.

2 . Titulo y descripción

3. Añadir Imagen

4. Añadir Vídeo

5. Añadir Sección

Pregunta: Cuadricula de varias opciones (circulos)
El estilo de esta pregunta es generar un listado de palabras, frases, oraciones y
seleccionar el nivel o la categoría en diferentes columnas.
Si queremos evaluar esta pregunta, cómo mencionábamos en la guía anterior tenemos
que darle un punto a cada elección, es decir que máximo serán 10 elecciones, si la escala
de evaluación es de 10 puntos.
Es por eso que tenemos que dedicarles una actividad sólo a ella.
Entonces:
En este ejemplo tenemos especies de animales = Filas, Categorías = Vertebrados o
invertebrados:

Ahora, tenemos que puntuar si lo consideramos,
para esto hacemos clic en “Clave de respuesta” y vamos a seleccionar las respuestas
correctas;

Nueva Pregunta: Cuadricula de Casillas (cuadros)
Es similar a la pregunta anterior, sólo que seleccionaremos con cuadritos, y se desarrolla
del mismo modo:

Pregunta: Escala Lineal
En las pregunta de escala le pides a la persona que responda usando un número, donde
los números significan algo. Por lo general, le dices a la persona lo que significa el número
más bajo y lo que significa el número más alto. La persona puede entonces escoger
cualquier número entre el más alto y el más bajo para responder a la pregunta.
Algunas características de la escala son:
• La escala puede empezar en 0 o en 1.
• La escala puede terminar en un número entero del 2 al 10.
• Puedes configurar una etiqueta para cada extremo de la escala.

Cómo no se considera una pregunta evaluativa de acuerdo a lo que el alumno seleccione,
simplemente podemos darle 1 pto por contestar.

Nueva Pregunta: Párrafo
Este tipo permite que los usuarios escriban una respuesta más larga, de una o varias
lineas.

Nueva Pregunta: Subir un archivos
Con esta opción aceptamos que el alumno nos adjunte archivos, por ejemplo, una imagen,
un vídeo, etc.
Ten en cuenta que los archivos subidos ocupan parte del espacio de almacenamiento del
propietario de la encuesta en Google Drive.
Puedes configurar el tipo de archivos que los usuarios pueden subir (Documento,
Presentación, PDF, Vídeo, Audio, Dibujo, Imagen, Hoja de cálculo) también puedes elegir el
tamaño máximo de cada archivo y el número máximo de archivos que pueden subir.

