
COMPLETA FRASES CON TIEMPO Y ENVÍO POR CORREO 
 

Actividad en la que se debe completar una frase arrastrando las palabras. 

 
 

La plantilla es configurable, interviniendo sólo el archivo index.html, de la siguiente 

forma: 

 

Escala de evaluación. Existe la posibilidad de cambiar la nota máxima en el siguiente 

<script> (para el ejemplo es cinco):  

 

Tema de la prueba. En cada prueba, para los datos de envío, es conveniente que tenga 

un nombre, para fines de sistematización del docente. Para el ejemplo, la prueba tiene 

como tema “Frases célebres”. 



 

Número de frases y palabras a ocultar. En el <script> que contiene el vector 

ocultas.txt, se escribe el número de frases de la actividad y a continuación el número 

de palabras a ocultar por cada frase. En el ejemplo, hay cinco frases declaradas (primer 

número), la primera frase tiene cuatro palabras a ocultar, la segunda tres y así 

sucesivamente. 

 

Posiciones de las palabras a ocultar. Consecuente con los datos anteriores, en el 

siguiente <script> se escriben las posiciones que ocupan las palabras a ocultar por cada 

frase. En el ejemplo, la primera frase es “La vida es muy peligrosa. No por las 

personas que hacen el mal, sino por las que se sientan a ver lo que pasa. (Albert 

Einstein)”, se van a ocultar cuatro palabras, en las posiciones 2 (vida), 5 (peligrosa.), 9 

(personas) y 24 (pasa) (ver la imagen al inicio de este tutorial). Se debe evitar la 

ambigüedad, es decir, palabras con el mismo nombre. 

En el archivo index.html, hemos separado cada grupo de posiciones por frase, para una 

mayor comprensión, tal como se aprecia en la siguiente imagen. 



 

Frases de la actividad. En el siguiente <script> se escriben las frases, seis para el 

ejemplo. Es importante no incluir espacios innecesarios, pues afectaría el 

funcionamiento de la actividad. 

 

Tiempo por armar cada frase. Es el tiempo dado, en segundos, para completar cada 

frase. Para el ejemplo, hemos puesto 25 segundos, en promedio, por frase; es decir, 

125 segundos (2 minutos y 5 segundos) para las cinco frases. 

Es importante no olvidar que los textos deben ir entre comillas simples. 

 



 

Test ciego. En el último <script>, hay un vector de nombre ciego, que puede tener dos 

valores (0 o 1), que determinan el tipo de evaluación, así: 

• ciego = 0. Corresponde a una evaluación sumativa, que no indica si una frase está 

bien completada o no. Muestra resultados luego de enviar al profesor, por correo 

electrónico, los datos del estudiante y los resultados de la prueba. 

  

En la anterior imagen, se observa que se ha completado mal la frase; sin embargo, 

el aplicativo muestra el botón confirmar que, luego de presionarlo, da paso para 

continuar con la siguiente frase. 

 

• ciego = 1. Corresponde a una evaluación formativa, que indica si una frase está 

bien completada o no. Muestra resultados sin requerir el envío por correo. 

  

En este caso, el aplicativo advierte de palabras mal ubicadas. Una vez se posicionen 

bien, muestra la frase completa y el botón para continuar. 



Al finalizar el test se muestra el texto siguiente y se solicita indicar el nombre de 

quien realiza el test y la dirección de correo electrónico a la que se enviará. 

 

 
 

Una vez se pulsa el botón de “Enviar” se avisa la necesidad de estar conectado a 

internet: 

 
 

Y al pulsar el botón de “Aceptar” se confirma el envío del resultado del test al 

destinatario indicado: 

 
El destinatario recibe en su correo la información reflejada en la siguiente imagen, 

donde se detalla la temática del test realizado, la nota obtenida, el número de 

preguntas acertadas, una valoración cualitativa del resultado obtenido y el tiempo 

empleado en sus respuestas: 



 
¡Y eso es todo! 


