
Bienvenidos al taller HaPyE!

Para hacer más eficiente e interactivo el taller, debo solicitarles un par 
de cosas, que seguro podrán ser de utilidad después del mismo.
La tarea, es llegar al taller con los insumos (contenidos) listos de 

manera que, compartiré con ustedes el protocolo de manipulación, 
para usar el programa. Una vez construyan sus preguntas, podrán 
emplearlas de plantilla para otras y para diferentes cursos. Es 
realmente fácil. Como cada tipo de pregunta tiene variaciones, quiero 
que cada uno edite su mini banco de preguntas modelo.



Materiales para realizar el taller “HaPyE”
1. Seleccione un tema de sus cursos.

2. Escriba por lo menos 5 preguntas, de diferentes tipos en programa Word u otro programa de texto.
Aunque las preguntas de selección múltiple son frecuentes (corresponden a solo un tipo). Usted puede
hacer preguntas de relacionar columnas (de palabras o imágenes), completar, hacer cálculos, modalidad
abierta larga o abierta corta, organizar o establecer secuencia, etc. Solamente usted podrá visualizar sus
preguntas.

3. Las figuras o gráficas, que empleen en las preguntas, no las incluya en el texto. Guarde estas en la
carpeta como archivos independientes. Así podrá también hacer preguntas sobre gráficas o imágenes,
para reconocer partes, interpretar comportamientos. Por eso le solicito tenga en archivo aparte las
figuras y las graficas e incluso puede hacer preguntas empleando pequeños video. (Moodle acepta
formatos jpg, png, svg y .gif. Las figuras deben ser máximo de 600 x 400 pixeles.

4. Seleccione en Moodle uno de sus cursos de semestres anteriores donde pueda construir el banco,
luego lo podrá transferir a donde lo desee. El día del taller lo tendrá abierto para ir trabajando y
construyendo el banco de preguntas con el cual realizaremos la evaluación.

5. Por favor, traiga mucha motivación.



Evaluaciones en Moodle
Banco de preguntas

María Helena Ramírez H.

1. Categorías y preguntas de arrastre



Tipos de Evaluación 
en Moodle

Autoevaluación
(Sin calificación)

Simulacros Evaluación con 
calificación

Posibilidades
de uso

Tareas
Actividades
exámenes



Como hacer evaluaciones?

I Fase  
Hacer un banco de preguntas

II Fase
Construir y ejecutar la evaluación



Banco de preguntas

Donde se crean, previsualizan y diseñan las preguntas.

Definir las categorías (sub archivos: por tema, tipo de 
pregunta etc.)



Ingrese a Moodle



Como hacer un banco de preguntas



Despliegue el menú aun más



Bloque de administración





1.Definir categorías



Definir categorías o sub, 
subcategorías

Con estas opciones es posible 
editar, eliminar, o cambiar de 
posición una categoría.



Crear categorías Define en que 
carpeta estará la 
nueva carpeta



Ya están las categorías (carpetas) a crear 
preguntas!!



2. Crear preguntas





Estructura general de las preguntas

1. Nombre de la pregunta*

2. Texto de la pregunta

3. Puntaje de la parte 

4. Respuesta 

5. Retroalimentación

6. Criterio para calificar 



1. Arrastrando y soltando marcadores
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1. Seleccionar categoría

2. Colocar nombre a la pregunta

3. Establecer el enunciado



4. Introducir retroalimentación general, siempre aparece 
luego de responder



5. Introducir la imagen de fondo



Agregando figuras o graficas a las preguntas en 
previsualización

Posibles fuentes de 
archivos de 
imágenes

Para cargar de su computador





7. Defina marcadores, lo que quiere localizar sobre la figura



Definir posiciones correctas

8. Definir forma de los marcadores y posición



Una vez incluya aquí los marcadores, aparecerán sobre la imagen(ver 
parte superior del menú), sobre puestos en la parte superior izq. Debe 
desplazarlos manualmente con el cursos a la posición correcta, podrá ver
que las coordenadas nuevas aparecen.

8. Definir los marcadores y posición



Define posición correcta
9. Desplace los marcadores sobre la figura a la posición, correcta aparecerán nuevas coordenadas.



10. Guarde y visualice





Otros ejemplos y precauciónes





Evitar ambigüedad, aquí hay muchos ápices, cual seria el correcto?
Mejor colocar solo una hoja o especificar sobre cual hoja hacer el reconocimiento





Dar buenas indicaciones evitar confusiones



Visualización de las preguntas en el bancoMenú para editar,
copiar, visualizar o 
eliminar preguntas



Tipo 2
Marcas sobre o en 
Texto
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Arrastrar marcadores sobre texto
1. Seleccionar categoría

2. Colocar nombre a la pregunta

3. Establecer el enunciado / definir posición de las marcas (cajas)

4. Introducir retroalimentación general, siempre aparece 
luego de responder

5. Opciones, marcas



Uso de [[A]] define posición de marcas,
Y la opción correcta.





6. Guardar y visualizar





Tipo 3
Marcas o imágenes 
sobre de imagen
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1. Seleccionar categoría

2. Colocar nombre a la pregunta

3. Establecer el enunciado



4. Introducir la imagen de fondo



6. Introducir elementos 
arrastrables, imágenes o textos



Suba cuantos elementos arrastrables desee, pueden ser también palabras



Posicionar figuras o texto
7. Posicionar elementos arrastrables, 
desplazándoles sobre la figura. Así se 
establecen las coordenadas automáticamente



8. Guardar y visualizar



9. Verificar la pregunta



Otro ejemplo con texto



El estudiante debe desplazar las marcas
a las cajas sobre las figuras




