
Software E-Learning Class 
 

Menú QUIZ 



Creador de QUIZ 

Hacemos Clic en Creador de 

QUIZ. 



Nombre con que se va a guardar la Evaluación. 
Nombre de la Clase. 
Nombre del Profesor. 
Duración en minutos. 

Escribimos: 

La puntuación  

total de la 

Evaluación en 

forma 

predeterminada 

es 100. 

Clic para cambiar 

la puntuación 

total. 

Creador de QUIZ 



Clic en Agregar para comenzar 

a elaborar las consignas 

Primero se debe colocar el título 

al grupo de preguntas. 



Por ejemplo, Sistema 

Circulatorio. 



Clic en la Opción 

Pregunta de una sola Respuesta. 



Escribimos 

la Consigna 

Escribimos todas 

las opciones de 

Respuesta que se 

van a presentar. 

Tildamos la 

Respuesta 

Correcta. 

Pregunta de una sola Respuesta. 



Pregunta de una sola Respuesta. 

Escribimos la 

puntuación que le 

corresponde. 

También se puede 

insertar una 

imagen. 



Pregunta de una sola Respuesta. 

Buscamos la 

imagen en la 

carpeta que esté 

guardada. 

Clic en Abrir 



La imagen queda 

agregada a la 

consigna. 

Pregunta de una sola respuesta. 



Pregunta de varias Respuestas. 

Clic en la Opción 



Pregunta de varias Respuestas. 

Se realiza en forma similar a Pregunta de una sola respuesta. Solo 

que en este caso se pueden marcar varias respuestas correctas. 

Tildamos las 

Respuestas 

correctas. 



Pregunta de Respuesta Alternativa. 

Clic en la Opción 



Pregunta de Respuesta Alternativa. 

Escribimos 

la consigna. 

Tildamos la 

respuesta 

correcta. 

También se 

puede insertar 

imagen. 



Pregunta de Redacción. 

Clic en la Opción 



Pregunta de Redacción. 

Escribimos 

la consigna. 

También se 

puede insertar 

imagen. 

Asignamos la 

puntuación. 



Clic en 

Guardar.. 

Guardar el Quiz. 



Guardar el Quiz. 

El archivo se 

guarda con 

extensión .qiz. 

Sólo podrá ser 

abierto dentro del 

Programa 

Maestro. 

Escribimos un 

nombre. 



Iniciar QUIZ 

Hacemos Clic en Iniciar QUIZ. 



Iniciar QUIZ 
Vemos los alumnos 

conectados. 

Hacemos clic en Abrir para 

buscar el QUIZ  guardado. 



Examinamos para buscar en la 

carpeta donde está guardado el 

QUIZ. 

Iniciar QUIZ 



Seleccionamos el QUIZ. 

Clic en Abrir. 

Iniciar QUIZ 



Cuando el Profesor abre el QUIZ en la 

Net del Alumno aparece la Pantalla de 

Preparado.  



Hacemos Clic en Enviar 

para enviar el QUIZ a los 

alumnos. 

También el nombre del QUIZ, 

la Clase y el Profesor. 

Se 

muestra 

la 

duración 

del 

QUIZ. 

Iniciar QUIZ 



En la Net del Alumno aparece la siguiente 

Pantalla.  



Información acerca del estado de 

los alumnos: 

Conectados, Desconectados y con 

Error. 

Iniciar QUIZ 

Hacemos 

Clic en 

Iniciar. 

Vemos que el 

alumno recibió 

correctamente el 

QUIZ. 



Mientras los alumnos realizan el QUIZ el 

Profesor puede ver la cantidad de consignas 

que ya realizó cada uno.  

Total de consignas y la 

cantidad realizadas. 

Se muestra el 

tiempo 

disminuyendo  



El Profesor también puede Suspender el QUIZ y 

reanudarlo en otro momento o bien Detenerlo.  

Suspender Detener 



Durante el  QUIZ los Alumnos pierden el control de otras 

funciones de su Net.  

Al enviarlo al Profesor, aparece la Pantalla de Enviar 

Terminado y recuperan el control. 



Al recibir el QUIZ terminado de todos los 

Alumnos.. 

Se observa Enviado al 

lado de cada Alumno. 

Y la 

finalización 

del QUIZ. 



Evaluador de QUIZ 

Hacemos Clic en Evaluador de 

QUIZ. 



Evaluador de QUIZ 

Clic en Abrir para buscar los QUIZ 

guardados sin evaluar. 



Evaluador de QUIZ 

Seleccionamos 

el QUIZ a 

evaluar. 

Clic en Aceptar. 



Al abrirse el QUIZ observamos… 

La puntuación total 

obtenida hasta el momento, 

calculada por el Programa 

(Preguntas de una 

Respuesta, varias 

Respuestas y Respuesta 

Alternativa). 

La cantidad total 

de Consignas (6), 

las ya evaluadas 

(5) y la puntuación 

asignada.  



Las Preguntas de Redacción deben ser 

evaluadas por el Profesor. 

Al asignarse puntaje 

a todas las 

consignas el QUIZ 

queda Evaluado. 

El Profesor 

asigna el 

Puntaje 



Evaluador de QUIZ 

El Profesor puede 

escribir un 

comentario breve 

debajo de cada 

respuesta. 



Si es necesario el Profesor también puede 

evaluar las Preguntas de Respuesta Múltiple. 

El profesor 

puede 

modificar  

el puntaje 

asignado. 

Las 

respuestas 

correctas 

se 

muestran 

en rojo. 

También se puede 

escribir un comentario 



Para enviar el QUIZ corregido al alumno… 

Clic en Enviar. 

Si el Alumno se muestra 

como Evaluado significa 

que está conectado y listo 

para recibir el QUIZ. 

Clic en 

Enviar. 



El Alumno recibe el QUIZ corregido en formato 

de Página Web, pudiendo guardarlo en la 

carpeta que él desee. 



Luego de evaluar todos los QUIZ, el Profesor 

puede exportar las calificaciones totales de los 

Alumnos en un archivo de Planilla de Cálculos. 

Clic en Exportar Todo. 

Se elije la 

carpeta de 

destino y se 

guarda . 



Hacemos Clic en QUIZ 

Instantáneo. 

QUIZ Instantáneo 



La función QUIZ Instantáneo permite al 

Profesor realizar una sola pregunta a los 

alumnos y obtener un respuesta 

instantánea (con el máximo de tiempo 

que él establezca). 

Las preguntas pueden ser de una sola 

Respuesta, de Respuesta Múltiple o de 

Respuesta Alternativa. 



Ejemplo de QUIZ Instantáneo 

Elegimos 

Pregunta de una 

sola Respuesta. 

Escribimos la 

Consigna. 

Escribimos las 

opciones de 

Respuesta y 

tildamos la 

correcta. Indicamos el tiempo. 

Damos Inicio. 



En la pantalla del Alumno aparece 

la consigna a responder. 

Se muestra una Barra 

Flotante del tiempo. 

El Alumno tilda 

su Respuesta, 

en este caso 

Correcta. 

Y realiza el Envío. 



Cuando todos los alumnos han terminado, se 

visualiza un mensaje de Finalización. 



Al lado de cada 

Alumno se muestra 

el Resultado 

Correcto o 

Incorrecto de su 

Respuesta.  

También se 

muestran 

estadísticas acerca 

de los resultados.  

QUIZ Instantáneo 



Para ello se debe tildar la 

opción Referencia/Voto (Sin 

resultados). 

Otra opción de QUIZ Instantáneo permite obtener sólo 

Referencias sin Resultados Correctos e Incorrectos. 

No se tilda 

ninguna 

opción como 

Correcta. 



QUIZ Instantáneo para Voto o Referencia. 

En los resultados no se 

muestran Correctos e 

Incorrectos sino la 

Respuesta que envió 

cada Alumno. 

También se muestran 

datos estadísticos de 

las Respuestas 

elegidas.  


