
PREGUNTAS DE FALSO Y VERDADERO CON IMÁGENES Y TIEMPO – CON ENVÍO 

POR CORREO 

Test de preguntas para responder falso o verdadero. 
  

 
El diseño de la plantilla se hizo adaptando una actividad de evaluación de los objetos 

del proyecto @prende.mx, publicado en la Red Educativa Digital Descartes  

(http://proyectodescartes.org/AprendeMX/index.htm).   

La plantilla es configurable, interviniendo sólo el archivo index.html, así:  

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

siguiente script (para el ejemplo es cinco):  

  

Tamaño del banco de preguntas o afirmaciones. Podemos incluir el número de 

afirmaciones que queramos. Lo importante es que tengamos igual número de 
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afirmaciones, tanto positivas (Verdadero), como negativas (Falso), e igual número 

de imágenes. En nuestro ejemplo son 10.  

 

Número de preguntas. Este número debe ser igual o inferior al del banco de 

preguntas, para el ejemplo son 5.  

 

Tiempo promedio para cada respuesta. En este apartado se puede indicar el tiempo 
promedio máximo en segundos que se estima necesario para responder cada 
pregunta del test. Si, por ejemplo, se indica 5 y el test tiene 10 preguntas cuando 
transcurran 50 segundos el test se bloquea en la pregunta en la que se esté y pasa al 
apartado final siguiente. Sugerimos estimar con sensatez este tiempo, pues cada 
pregunta puede exigir más tiempo de análisis que otra, por lo que es necesario estimar 
el tiempo por cada una de ella y, al final, dejar un promedio. Para el ejemplo, hemos 
dejado 6 segundos por pregunta. 
 

 
 

 



 

Título de la prueba. Para nuestro ejemplo es “Cultura General”. 

 
 

Respuestas verdaderas. En este <script> escribimos los enunciados verdaderos, 10 

para el ejemplo. 

 

 
 

Respuestas falsas. En este <script> escribimos los enunciados falsos, 10 para el 

ejemplo. 



 
Imágenes. La cantidad de imágenes debe ser igual al número de preguntas que, para 

el ejemplo, es 10. Se aceptan formatos png, jpg, svg y cualquier otro compatible con 

HTML5. La ubicación de las imágenes se indican a través del archivo de texto 

“enlaces.txt” 

 

Las imágenes se pueden obtener de dos formas: 

 

• Escribiendo los enlaces a la página web que la contiene: 

 



• Escribiendo la dirección relativa a la carpeta que las contiene 

 
El tamaño de las imágenes se recomienda que no sea superior a 400x400 pixeles; 

no obstante, como en la imagen de la introducción, tamaños mayores no se saldrán 

del recuadro que las contiene. 
 

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! 

 

 


