
GUÍA PARA DOCENTES
Creación de un Examen en línea usando Moodle 

Parte 2



CUESTIONARIO
➤ Editando Examen, después de entrar a la edición del examen, añadiremos las 

preguntas.

Dá clic para desplegar  
los tipos de preguntas 
que puedes emplear 

en el examen

Primero tienes que 
dar clic en añadir



➤ Tipos de Preguntas. Estos son todas las opciones que tienes para hacer preguntas 
en un examen.

Por ahora veremos 
las 5 principales. 

Opción múltiple 

Falso/Verdadero 

Relacionar columnas 

Respuesta corta 

Ensayo



➤ Opción múltiple

Algo referente a la pregunta

Seleccionar “Sólo una respuesta” 
para que no acepte más como  

correctas. 
Al igual que puedes escoger cómo 

presentar las opciones de respuestas



➤ Procura siempre poner la respuesta 
correcta en la primer opción  
agregándole el 100%.

Las respuestas nunca 
aparecerán en el mismo orden 

cuando actives 
¿Barajar las opciones? 



➤ Guardar cambios

Con este símbolo 
podrás identificar a  

las preguntas de 
Opción múltiple

Es momento de  
agregar nuevas 

 preguntas



➤   Falso/Verdadero

Procura que la pregunta esté siempre 
en afirmativo, para luego cambiar la 

opción de “Respuesta correcta”  
de Falso a Verdadero 

Retroalimenta a los estudiantes.



➤ Relacionar columnas

En este caso el “Texto de la pregunta” 
puede ser una instrucción

Escribe cada opción 
con su respuesta  
correcta debajo. 

Debes activar 
nuevamente la opción 

de “Barajar” para 
alternar el orden de 

las respuestas.

Tienes la opción 
de agregar más 

preguntas y  
respuestas

                                           



➤ Respuesta corta

La plataforma reconocerá el guión bajo 
como el espacio en blanco a llenar 

Si te es relevante “Diferenciar entre mayusculas 
y minúsculas” podrás cambiar la configuración.

Ordena las respuestas 
posibles con la 

calificación 
correspondiente



➤ Ensayo

Agrega con 
detalle las 

instrucciones 
que los 

estudiantes 
deben seguir 
para escribir 

el ensayo



➤ El ensayo se puede redactar en la plataforma, aún así tendrás la opción de agregar 
otros archivos anexos.

Aquí podrás elegir 
los formatos de los 
“Archivos anexos”

Los ensayos  
deberán ser  
revisados y 
calificados 

manualmente




