


¿CÓMO CREAR PREGUNTAS DE TIPO 
COMPLETAR EL ESPACIO EN BLANCO?



PASO 1: 

De la lista, selecciona el tipo de pregunta: Completar 
el espacio en blanco.



PASO 1



PASO 2: 

Define el nombre de la pregunta. Este nombre servirá 
solo como información para quien diseña la 
evaluación. No será visible para los estudiantes que 
realicen la prueba.



PASO 2



PASO 3:

Ahora, escribe la pregunta en el editor de texto. 



PASO 3



PASO 4: 

Escribe una declaración.



PASO 4



PASO 5: 

Selecciona la palabra o frase para el espacio en 
blanco, y luego haz clic en Crear espacio en blanco.

Puedes crear múltiples espacios en blanco en una 
sola pregunta. Para crear otro espacio en blanco, 
resalta una nueva palabra o grupo de palabras.

 



PASO 5



PASO 6:

En el menú Tipo de respuesta, selecciona el que vas a 
utilizar para un espacio en blanco.



PASO 6



PASO 7:

Para los tipos de respuesta de Entrada abierta, 
deberás seleccionar una opción de Coincidencia de 
texto en el menú correspondiente.

 



PASO 7



PASO 8:

Para los tipos de respuesta de Lista desplegable y 
Banco de palabras, ingresa las opciones de respuesta 
en los campos Opciones posibles. Para indicar las 
respuestas correctas, haz clic en el botón que está 
junto a ella.



PASO 8



PASO 9:

Para agregar respuestas adicionales, haz clic en el 
botón + Respuesta. Para eliminarlas, selecciona el 
ícono de eliminar.



PASO 9



PASO 10:

Si quieres permitir que los estudiantes usen una 
calculadora, haz clic en Mostrar la calculadora en 
pantalla. Puedes habilitar una calculadora que 
muestre números y funciones matemáticas básicas 
(sumar, restar, multiplicar, dividir) o una científica 
con más opciones para cálculos avanzados.



PASO 10



La opción de calculadora en pantalla está diseñada 
para usarse mientras se muestra una pregunta a la 
vez. Si la evaluación no se muestra así, los 
estudiantes podrán usarla para todas las 
preguntas.



PASO 11: 

Opcionalmente, puedes agregar la pregunta a la 
rúbrica o competencia de la evaluación, y al banco de 
preguntas.



PASO 11



PASO 12: 

Puedes agregar comentarios predeterminados o 
retroalimentación ante una respuesta correcta, 
incorrecta o uno a modo general.



PASO 12



PASO 13:

Define el puntaje para esta pregunta y selecciona el 
botón Listo, para guardar.



PASO 13



¡Listo! Has creado tu pregunta.

A continuación, te mostraremos cómo tus 
estudiantes ven la pregunta.



Vista de las preguntas



ENTRADA ABIERTA



DESPLEGABLE



BANCO DE PALABRAS



Respuesta a la pregunta



ENTRADA ABIERTA



DESPLEGABLE



BANCO DE PALABRAS



Corrección automática

No distingue entre mayúsculas y minúsculas.
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