TUTORIALES EVAGD
Añadir al cuestionario preguntas más complejas
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1.

DEFINICIÓN

En este documento vamos a aprender cómo añadir a un cuestionario ya creado en EVAGD
preguntas más complejas.
Un cuestionario en EVAGD es una actividad que permite al profesorado crear preguntas
de distintos tipos, cuya calificación se calcula automáticamente. En este manual se hará
referencia a preguntas más complejas como: arrastrar y soltar, preguntas anidadas (Cloze)
y preguntas calculadas.
Este tipo de preguntas tienen que ser preparadas con antelación para que su creación en
la plataforma sea más rápida.
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2.

INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA AÑADIR

PREGUNTAS COMPLEJAS

En primer lugar, tenemos que acceder a nuestra aula virtual en EVAGD, buscar el
cuestionario en el que queramos añadir más preguntas y hacer clic sobre él para incorporar
las preguntas complejas. En nuestro caso, seleccionamos el cuestionario “La nutrición en los
animales”.

En el caso de que no se hayan añadido preguntas previamente al cuestionario, se presenta
la siguiente pantalla, en la que tendremos que hacer clic sobre “Editar cuestionario”.

Se nos abrirá una nueva pantalla y haremos clic en el menú desplegable “Agregar”, situado
a la derecha.
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Posteriormente, seleccionaremos “una nueva pregunta”, para comenzar a agregar
preguntas al cuestionario.

Si ya tenemos preguntas en nuestro cuestionario, seguimos el mismo procedimiento, lo
buscamos en el curso y hacemos clic sobre él. En la nueva página que se nos abre, buscamos
el bloque de “Administración” y pinchamos en “Editar cuestionario”.

Y despues, como en el caso anterior, en “Agregar”.
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Por último, hacemos clic en “una nueva pregunta”, para agregar más preguntas al
cuestionario.

En ambos casos, al seleccionar “una nueva pregunta”, se nos presenta una ventana con
todos los tipos de preguntas disponibles y que podemos agregar en el cuestionario.
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2.1

Preguntas de Arrastrar y Soltar

En este tipo de preguntas el alumnado deberá encajar, arrastrando y soltando, palabras o
textos sobre huecos definidos en un párrafo.
Hagamos clic en “Arrastrar y soltar sobre texto” y luego en “Agregar”.

Se nos presentan las opciones de configuración de esta pregunta. Podemos acceder a cada
una de ellas pinchando sobre la flecha que se encuentra a la izquierda de cada opción.

Hacemos clic en “General” y, en el menú desplegable de “Categoría”, seleccionamos la
categoría en la que queremos que se incluyan nuetsras preguntas, en este caso, “Por
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defecto en CN2_ESO (8)”. De esta manera, la pregunta quedará guardada en el banco de
preguntas del curso en el que estamos.
Escribimos el “Nombre de la pregunta” y en “Enunciado de la pregunta” añadimos la
pregunta con sus huecos. Para crear los huecos, escribiremos [[1]], [[2]], [[3]], .. en el lugar
correspondiente.
En “Puntuación por defecto”, elegimos la puntuación que se recibirá al contestar
correctamente.
Si se desea, se puede poner un texto en “Retroalimentación general” para que lo pueda leer
el alumnado una vez respondida la pregunta. Es un texto que se muestra
independientemente de cual sea la respuesta.

Hacemos clic en “Opciones”, y añadimos todas las palabras o textos que el alumnado
deberá arrastrar y colocar sobre el texto, de acuerdo a la numeración de las respuestas
proporcionadas en el texto del enunciado.
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Al hacer clic en “Retroalimentación combinada”, veremos las respuestas automáticas que se
le mostrarán al alumnado en caso que sus respuestas sean correctas, parcialmente correctas
o incorrectas.

En el caso de que el cuestionario se configure en modo “Interactivo con varios intentos”, se
pueden añadir pistas a la pregunta en la opción “Múltiples intentos”.
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Ahora podemos guardar los cambios y seguir editando la pregunta o, si hemos terminado,
hacer clic en “Guardar cambios”.

Veremos la pregunta incorporada al cuestionario.

Para visualizar la pregunta como la verá el alumnado, nos ubicamos en ella y, en el extremo
derecho, hacemos clic en el icono de lupa.

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

Se nos muestra una “Vista previa de la pregunta” y las opciones para responder y observar
su comportamiento.

Además, una vez incorporada la pregunta, podemos editarla pulsando en el engranaje que
se encuentra a la izquierda de la misma.

Una vez dentro de la pregunta, al final de la página, se nos permite también tener una “Vista
previa” de cómo se comportaría esta pregunta dentro de un cuestionario, de modo que
podamos editarlo sabiendo cómo la verá el alumnado.

Se nos abrirá una nueva ventana con la vista previa de la pregunta.

En todos los tipos de pregunta podemos acceder a esta vista previa a través de la lupa o al
editar la pregunta.
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2.2

Preguntas calculadas simples

Este tipo de pregunta permite plantear ecuaciones matemáticas con variables que toman
valores aleatorios y cuya solución es un valor númérico.
Para añadirla, hacemos clic en “Calculada simple” y luego en “Agregar”.

Se nos muestran las opciones de configuración para este tipo de preguntas y haremos clic
en “General”. En el menú desplegable “Categoría”, seleccionamos la categoría en la que
queremos que se incluyan nuestras preguntas, en este caso, “Por defecto en CN2_ESO (8)”.

En “Nombre de la pregunta” escribimos “Pregunta 2”. Posteriormente, en “Enunciado de la
pregunta” escribimos una pregunta que contenga valores numéricos en su enunciado..
Estos valores los vamos a sustituir por variables entre llaves ({ a }, {b}, {c},…), por ejemplo:

¿Cuál es el área de pasto del ganado si tiene {a} metros de ancho y {b} metros de largo?”.
Donde a y b son las variables que tomarán valores aleatorios.
Posteriormente, en “Puntuación por defecto” añadimos la puntuación de la pregunta, en
nuestro caso, “1”.
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Vamos, ahora a hacer clic en “Respuesta” y en “Fórmula para respuesta 1 =”, añadimos la
fórmula que se corresponda con la pregunta creada. En este ejemplo la fórmula sería ancho
por largo, por lo que ponemos “{a} * {b}”. Esta será la fórmula genérica que dará respuesta
a la pregunta y valorará si la respuesta es correcta o no.
En el menú desplegable “Calificación”, seleccionamos “100%”, ya que es la única fórmula
que valorar.
La tolerancia(t) nos indica el error permitido en la respuesta (R). Si se selecciona “Nominal”,
el error permitido será la tolerancia (R ± t). Si se selecciona “Relativa”, el error permitido será
calculado (R ± R*t). Por ejemplo, si el valor correcto es 100 y se establece una tolerancia de
0.1; en el caso de la tolerancia nominal, será válido cualquier valor entre 99.9 y 100.1 (100 ±
0.1); en el caso de la tolerancia relativa, será válido cualquier valor entre 90 y 110 (100 ± 10)
Dejamos igual los parámetros por defecto, que además nos indican que la respuesta tendrá
2 decimales.
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Hacemos clic en la sección “Tratamiento de las unidades” para indicar si las unidades no se
emplean, si son opcionales o si se deberán indicar. En este ejemplo, seleccionamos en el
menú desplegable “Tratamiento de las unidades” la opción “Se debe indicar la unidad, y se
tendrá en cuenta en la calificación”.

La penalización de unidad se aplica si se escribe un nombre de unidad sin definir en el
campo de respuesta-unidad o si se escribe un nombre de unidad en el campo de respuestanumérica. En este caso, seleccionaremos “0.1” y “como fracción decimal (0-1) de la
calificación de la respuesta”.

En el menú desplegable “Las unidades se introducen empleando”, seleccionamos “menú
emergente”. Por lo que el alumnado podrá seleccionar las unidades desde un menú.

En el menú desplegable “Posición de unidad”, seleccionamos “a la derecha, por ejemplo
1.00cm o 1.00km” dado que en nuestro ejemplo utilizamos el metro como medida.

Ahora hacemos clic en “Unidades”, y en “Unidad 1” escribimos “m”, indicando que la unidad
de medida de la respuesta se expresará en metros.

Vamos ahora a hacer clic en “Encuentre los comodines {x…} presentes en las fórmulas de la
respuesta correcta”, para definir los parámetros que se utilizarán para generar los valores.
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Aparece una opción que nos permite definir los parámetros. Hagamos clic en el menú
desplegable de “Generar” y seleccionemos “100”, luego hagamos clic en “Generar”. De igual
manera, en el menú desplegable “Mostrar”, seleccionemos “1” y hagamos clic sobre la
opción.

Se muestra un ejemplo de los valores que se incorporan al ejercicio y una posible solución.

Si pinchamos en “Mostrar más…” nos aparecerán los datos utilizados para el ejemplo.
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Para finalizar, hacemos clic en “Guardar cambios”.

Veremos la pregunta incorporada al cuestionario.

2.3

Respuestas anidadas (Cloze)

Este tipo de pregunta permite enunciar en el mismo texto preguntas de opción múltiple, de
respuesta corta y numéricas. Son muy flexibles, pero sólo pueden crearse introduciendo
texto que contiene códigos especiales. Las opciones son:
o

SHORTANSWER o SA – Respuesta corta

o

SHORTANSWER_C o SAC – Respuesta corta, revisa mayúsculas

o

MULTICHOICE o MC – Respuesta múltiple, lista desplegable

o

MULTICHOICE_V o MCV – Respuesta múltiple, columna

o

MULTICHOICE_H o MCH – Respuesta múltiple, renglón

o

NUMERICAL o NM – Respuesta numérica
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Donde las siglas de la izquierda forman parte de la sintaxis que se utilizará en la construcción
del enunciado de la pregunta.
La sintaxis de las preguntas con respuestas anidadas (Cloze), es la siguiente:
{

Cuando redactemos las respuestas que hay que
rellenar, siempre empezamos con esta llave

{1

Indicamos el valor relativo a la puntuación total de la
pregunta

{1:SA:

Añadimos el tipo de respuesta con la que se quiere

{1:MULTICHOICE:

rellenar el espacio (con el código completo o sus

{1:NUMERICAL:

siglas)

{1:MULTICHOICE:París~Lisboa

Escribimos las opciones de respuesta separándolas
con el signo ~

{1:MULTICHOICE:París~=Lisboa

Para indicar la respuesta correcta, usaremos el signo =
antes de dicha respuesta. También puede indicarse
añadiendo %100%.

{1:SHORTANSWER:París~%100%Lisboa

Cuando son huecos de “Respuesta corta”, debemos
utilizar obligatoriamente el símbolo %100% en lugar
de =

{1:SHORTANSWER:%100%Moscú

Si hay respuestas parcialmente correctas a las que

~%50%San Petesburgo

queremos dar alguna puntuación, podemos escribir
cualquier cantidad, por ejemplo ~%50%, teniendo en
cuanta que en las preguntas de selección múltiple no
se pueden tener respuestas parciales

{1:SHORTANSWER:%100%Moscú#Bien

Podemos incluir también retroalimentación colocando

hecho~%50%San Petesburgo#No,pero

el signo # después de las respuestas y añadiendo el

está en Rusia

texto

{1:SHORTANSWER:%100%Moscú#Bien

Para terminar la redacción de las respuestas, añadimos

hecho~%50%San Petesburgo#No,pero

una llave de cierre }

está en Rusia}
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Para añadir estas preguntas, debemos hacer clic en “Respuestas anidadas (cloze)” y después
en “Agregar”.

Se nos presentan las opciones de configuración de esta pregunta.

2.3.1 Respuesta corta
Escogemos la categoría correspondiente, hacemos clic en “General” y en “Nombre de la
pregunta” escribimos “Pregunta 3”. Posteriormente, en “Enunciado de la pregunta”
escribimos nuestra sintáxis para respuesta corta, por ejemplo:

El sistema encargado de distribuir los nutrientes y el oxígeno a todas las células del
organismo es el aparato {1:SA:=Circulatorio}
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Luego, hacemos clic en “Decodificar y verificar el enunciado de la pregunta”. Vemos que
aparece un resumen del tipo de pregunta que hemos codificado, con su respuesta y
calificación.

Para finalizar hacemos clic en “Guardar cambios”

Vemos la pregunta agregada en el cuestionario.
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2.3.2 Respuesta multichoice
Escogemos la categoría correspondiente, hacemos clic en “General” y en “Nombre de la
pregunta” escribimos “Pregunta 4”. Posteriormente, en “Enunciado de la pregunta”
escribimos la sintáxis, por ejemplo:

Una vez digeridos los alimentos, ¿qué órgano del aparato digestivo se encarga de la
absorción de los nutrientes? {2:MULTICHOICE:=El intestino#Ok~El esófago#Wrong~El
hígado#Wrong}
Tras la absorción, ¿Dónde se realiza el intercambio de nutrientes entre la sangre y las
células?

{1:MULTICHOICE:=Los

capilares#Ok~Las

venas#Wrong~Los

órganos

vitales#Wrong}
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Luego, hacemos clic en “Decodificar y verificar el enunciado de la pregunta” y vemos que
aparece un resumen del tipo de preguntas que hemos codificado, con sus respuestas y
calificaciónes.

Para finalizar hacemos clic en “Guardar cambios”

Vemos la pregunta agregada en el cuestionario.
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2.3.3 Respuesta numérica
Escogemos la categoría correspondiente, hacemos clic en “General” y en “Nombre de la
pregunta” escribimos “Pregunta 5”. Posteriormente, en “Enunciado de la pregunta”
escribimos la sintáxis, por ejemplo:

¿En cuántos compartimentos estomacales está dividido el sistema digestivo de los
rumiantes? {1:NUMERICAL:%100%4}

Luego, hacemos clic en “Decodificar y verificar el enunciado de la pregunta”. Vemos que
aparece un resumen del tipo de pregunta que hemos codificado, con su respuesta y
calificación

Para finalizar hacemos clic en “Guardar cambios”.
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Vemos la pregunta agregada en el cuestionario.
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#54
Añadir al cuestionario
preguntas más
complejas
En este manual se explica
brevemente cómo añadir al
cuestionario preguntas más
complejas en un aula virtual en
la plataforma Moodle del
proyecto EVAGD.
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