Es una herramienta que está dentro de
1

Tu primera TAREA Entrar

google drive y que nos permite realizar

a google forms, ponerle un

cuestionarios, exámenes y encuestas con

título a tu formulario y

nuestro alumnado. Nos adentraremos en los

activar el test de
autoevaluación. Para ello,

test de evaluación.

necesitarás leer la primera
página.

Entramos a nuestro

¿Cómo podemos
realizarlos?

correo de Gmail,
después en
aplicaciones de
google, pinchamos en
“Drive”.

Pinchamos en:

Ponle un título y
pincha en
configuración

Pulsas en “test de autoevaluación” y después en “convertir
test de evaluación”. Ahora, ya lo hemos convertido en una
evaluación para conocer lo que saben nuestros alumnos antes
de llegar al aula o para hacer un examen o actividad.

¡YA PODEMOS EMPEZAR!
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Cuando estás realizando el formulario o test de
autoevaluación, verás los siguientes elementos.

Añadir una pregunta.
Añadir título y descripción.
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Segunda TAREA Inserta un vídeo

Añadir imagen.

dentro del formulario. De esta
forma, tienes el vídeo al principio y
después pones las cuestiones. En
esta página verás cómo poder
hacerlo.

Puedes poner el título del vídeo que
buscas o pegar la url del vídeo. Ha
de ser de Youtube.

Pulsas seleccionar y ya
tendrías el vídeo en tu
formulario.
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PULSA

Añadir vídeo.

Añadir nueva sección.
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3ª TAREA Debajo

2

del vídeo, crea una
pregunta de tipo
test. Después, indica
la respuesta
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4

correcta, dale una
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puntuación y marca
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3

la opción obligatorio.
Para ello necesitas
leerte pág. 3 y 4.

1

2

En este apartado escribes la pregunta que quieres realizar.

Aparecen los tipos de respuesta donde elegiremos uno.

2.1

1 – Respuestas corta  Los alumnos/as podrán escribir la
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respuesta a la pregunta formulada.
2- Párrafo  Exactamente igual que la “respuesta corta” pero
sirve para preguntas con una respuesta larga.

2.2
1

3- Selección múltiple  Para elegir una respuesta de varias
dadas.
4- Casillas de verificación  Se ofrecen varias posibilidades de

2.3

respuesta que pueden marcarse o no marcarse.
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5- Desplegable  Se introducen las respuestas que se despliegan
para que el alumno/a elija una.
6- Escala lineal  Las alumnas/os pueden puntuar tu pregunta en
una escala.

2.4
1

7- Cuadrícula de varias opciones  Relacionas un
concepto/palabra/pregunta con varias opciones a elegir una.
8- Cuadrícula de casillas de verificación  Igual que la cuadrícula
de varias opciones pero puedes elegir más de una.

2.5
1

9- Fecha  El alumnado puede incluir una fecha.
10- Hora  El alumnado puede incluir la hora.

2.6
1

2.8
1

2.7

1

3
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2

4
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Duplica la pregunta.
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6

3
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Elimina la pregunta.

Si lo activamos, será obligatorio
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contestar la pregunta. Si no se contesta,
no se puede enviar el formulario.
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Nos da acceso a distintas acciones según
el tipo de pregunta.
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Pincha en “clave de respuestas”. Pulsa
sobre la respuesta correcta. Asigna una
puntuación a la respuesta. Puedes añadir
comentaros sobre las respuestas.

CONTRASEÑA PARA FORMULARIO
Pon una contraseña a tu formulario para que
solo lo hagan tus alumnos/as. Escribe
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“contraseña” en pregunta. Elige respuesta
4ª TAREA Crea dos o tres preguntas
más y ponle una contraseña a tu
formulario. Ves al apartado “contraseña
para formulario” para ver cómo se hace.

4

corta. Después, pulsa

y marca

validación de respuesta. Escribe en “texto” la
contraseña y en “contiene” el mensaje de
error cuando no la ponen bien.

PARA FINALIZAR
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TAREA FINAL  Guarda el enlace del formulario en tu escritorio o en un
documento porque después deberás crear un padlet y poner allí el formulario.
Después, ves a respuestas y marca que te lleguen las respuestas a tu correo
electrónico. Para realizar esta tarea necesita leerte la página 5.

Puedes compartir el formulario con tus
alumnas/os pulsando

.

Por correo electrónico.
Obteniendo el enlace del formulario.

Obteniendo el código HTML para
insertarlo en tu web o blog.

RESPUESTAS DE LOS ALUMNOS/AS

Márcalo para que
puedas recibir
respuestas.

Muestra los gráficos
correspondientes a cada pregunta.
Ves los resultados de cada
pregunta.
Se pueden ver los resultados de
cada alumna/o.
Marca “recibir notificaciones… para
que te lleguen al correo electrónico
cuando un alumno/a contesta.
También, puedes descargarte las
respuestas.
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