
PREGUNTAS DE FALSO Y VERDADERO CON TIEMPO – CON ENVÍO POR CORREO  

Test de preguntas para responder falso o verdadero. 

 Las preguntas de F/V solo tienen dos posibilidades de 

respuesta y, por lo tanto, una alta probabilidad (50%) de 

ser contestadas correctamente por azar […] En este tipo 

de preguntas, los estudiantes se limitan a contestar si un 

enunciado es o no verdadero, no hay oportunidad de 

respuestas diferentes y permiten evaluar los niveles más 

simples de la taxonomía de Bloom (Chagín, Vargas y 

Rincón). 

 

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).  

 

Veamos cómo se hace la edición del archivo index.html, para crear nuestro test 

de falso y verdadero. 
  

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-07932015000200002
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-07932015000200002
http://proyectodescartes.org/AprendeMX/index.htm


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. En realidad no son preguntas, sino 

afirmaciones que tienen un valor de verdad. Podemos incluir un número de 

afirmaciones cualquiera. Lo importante es que tengamos igual, tanto para 

respuestas positivas (Verdadero), como negativas (Falso). En nuestro ejemplo 

son 7. 

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

preguntas. 

 

 

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 10 segundos por 

pregunta. 

 

Título de la prueba. Para nuestro ejemplo es “Preguntas acerca del COVID-

19”. 

 
Respuestas verdaderas. En este <script> escribimos los enunciados 

verdaderos, 7 para el ejemplo. 

 

 



Respuestas falsas. En este <script> escribimos los enunciados falsas, 7 para 

el ejemplo. 

 
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! 


