


¿CÓMO CREAR PREGUNTAS DE TIPO 
ENSAYO?



PASO 1:

Selecciona de la lista el tipo de pregunta: Ensayo.



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:

Escribe la pregunta en el editor de texto.

 



PASO 3



PASO 4:

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



PASO 4



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 5:

El Editor de contenido enriquecido está habilitado 
de forma predeterminada. Con él, los estudiantes 
que presenten la prueba podrán desarrollar su 
ensayo.



PASO 5



PASO 6:

Para habilitar el corrector ortográfico, haz clic en la 
casilla de verificación correspondiente. Si lo 
necesitas, también puedes activar la casilla Mostrar 
conteo de palabras.



PASO 6



PASO 7:

Si quieres establecer un límite mínimo o máximo de 
extensión del ensayo, haz clic en la casilla Fijar un 
límite de palabras y define la cantidad.



PASO 7



PASO 8:

En la pestaña Notas de calificación, puedes ingresar 
tus comentarios en el campo de texto.



PASO 8



PASO 9:

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



PASO 9



PASO 10:

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



PASO 10



PASO 11:

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



PASO 11



¡Listo! Has creado tu pregunta.

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



Vista de la pregunta





Respuesta a la pregunta





La revisión y calificación de este tipo de preguntas 
no es automática. Este proceso debe ser realizado 
por el docente, desde la moderación de la 
evaluación.







Resultados disponibles para el estudiante
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