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Para nuestro tutorial vamos a elegir uno en “BLANCO”, también puedes elegir una plantilla de 
formulario ya creado, por ejemplo el de “EXAMEN”, sin embargo, no siempre se ajusta a las 

condiciones que requerimos. 



Coloca el nombre del 
examen por ejemplo: 

Examen de Algebra

Examen de Química I
Coloca las instrucciones del Examen o alguna 
información que quisieres dar a los alumnos 



Ejemplo de 
instrucciones 



Ingresamos la primera 
pregunta



Seleccionamos 
respuesta Corta



Seleccionamos 
“obligatorio”  la 
pregunta



Añadimos una nueva 
pregunta



Esta pregunta es 
opcional… pero si se 
tienen varios grupos a 
los que les aplicara 
examen se puede 
solicitar al alumnos que 
seleccione su grupo. 

Se selecciona la 
opción casilla para 
que al alumnos se 
le permita 
palomear la 
respuesta correcta

Ingresa las opciones a 
seleccionar



Esta pregunta es 
opcional… si queremos 
que ellos alumnos nos 
selecciones su carrera

Se selecciona la 
opción desplegable 
para que al 
alumnos se le 
permita seleccionar 
de una lista la 
respuesta correcta

Ingresa las opciones que se 
mostraran en una lista 
seleccionable



Añadimos una sección 
para separar las 
preguntas informativas 
de las preguntas de 
examen





Le ponemos nombre 
a la sección y una 
descripción si lo 
requiere



Para preguntas de 
opciones múltiple 
elegimos como tipo de 
respuesta “CASILLAS”

No olvides colocar 
Obligatorio



También puedes agregar 
una imagen a las 
respuesta en preguntas 
de opción múltiple; tal 
como se muestra a 
continuación





Puedes solicitarle a 
tus alumnos que 
suban la foto con el 
procedimiento que 
llevaron acabo… 

Puedes subir una imagen con las ecuaciones a 
resolver o alguna información importante

Puedes restringir el 
tipo de archivo que 
quieres que te envíen. 
Ejemplo PDF e Imagen 



Una vez que hayamos 
ingresado todas las 
preguntas del examen…. 
Seleccionamos 
Configuración



Esta casilla significa que 
solo los alumnos con 

cuentas de 
@cecyte.edu.mx podrán 

acceder al examen. Por lo 
que los alumnos deberán 
acceder con sus cuentas 

de alumnos.  

Si queremos enviarlo por 
WhatsApp no debemos 

seleccionar ninguna 
opción, sin embargo, se 

solicitara 
automáticamente al 

alumno un correo 
electrónico.  

Si queremos que los 
alumnos puedan 

responder su examen con 
cualquier cuenta … 

debemos eliminar las 
opciones



Estas opciones no se 
marcan



En el apartado de 
Prestación seleccionamos 
mostrar barra de proceso 
y las demás opciones no 

las seleccionamos. 

También se puede escribir 
un mensaje de 

confirmación una vez que 
los alumnos hayan 

enviado sus respuestas 



En la sección de 
Cuestionario… 

Seleccionamos o 
activamos “CONVERTIR EN 

CUESTIONARIO”



Seleccionamos “mas 
tarde, después de una 

revisión manual” … esta 
opción nos permite que 

no se envíen las respuesta 
o la calificación del 

examen al alumnos una 
vez que haya terminado. 

En este apartado no 
seleccionamos nada… y 

que de hacerlos los 
alumnos podrán conocer 
las respuesta correctas o 

su calificación una vez 
enviada la prueba.

Damos guardar dar salir 
de configuración 



Regresando a nuestra 
examen nos aparece la 
opción de “CLAVE DE 
RESPUESTAS”



Registramos los 
puntos que le 
queramos dar a la 
pregunta 

Y seleccionamos la 
respuesta correcta

Esto procedimiento 
se realiza para cada 
una de las preguntas 
de examen 

Damos Clic en listo una 
ver registra la respuesta 
correcta y el valor



Cada vez asignamos 
un valor a alguna 
pregunta, en la parte 
superior de Examen 
nos aparece los 
puntos que hemos 
agregado… bajo esta 
lógica debemos 
asignar valor a las 
preguntas hasta un 
100



Podemos dar clic en vista 
previa para visualizar como 
lo verían los alumnos al 
ingresar al examen 

Por ahora no contamos con respuestas, sin embargo 
debemos asignar una hora y fecha para aplicación del 

mismo. 



Seleccionamos la opción 
enviar para enviar el link 
a través del correo 
institucional o link y que 
los alumnos respondan el 
examen 



Podemos enviar el 
examen al correo 
institucional del alumno



Podemos enviar el link 
por medio de WhatsApp 
(Ver diapositiva 24)



Puedes enviar el link del examen a través del WhatsApp, siempre 
y cuando las configuración del cuestionario sea la siguiente: 



De esta forma los alumnos podrá contestar su examen utilizando su 
celular. 



Una vez que los alumnos envíen sus respuestas del examen… les aparecerá este mensaje



Una vez que los alumnos 
hayan respondido, en la 
opciones de respuesta no 
aparece el total de 
alumnos que han enviado 
sus respuestas 

Una vez que todos los 
alumnos hayan enviado 
sus respuesta… 
desactivamos la opción 
de “SE ACEPTAN 
RESPUESTAS”




