
TEST DE RESPUESTA ESCRITA (segundo modelo) 

 

Actividad para responder el cuestionario en forma escrita 

 

En este modelo se presenta cada pregunta aparte, con el propósito de permitir respuestas 

de mayor extensión. Por otra parte, se ha incorporado una fuente tipo Amaranth que 

mejora la estética del objeto interactivo. 

El ejemplo es una evaluación de un curso básico de enseñanza de inglés, en el cual se ha 

logrado incluir el caracter apóstrofe, usual en la contracción de expresiones en lengua 

inglesa. En la explicación sobre la edición de la plantilla se ilustra cómo se incorpora este 

caracter.  

Las modificaciones para cambiar la actividad se hacen al final del archivo indexb.html. La 

plantilla se ha diseñado para escoger al azar un número de preguntas que se encuentran 

en un repositorio.  Al igual que en otras plantillas, el resultado de la evaluación se puede 

enviar a un MLS como Moodle. 

Máxima nota. Este primer dato a modificar, permite asignar la escala de evaluación que 

para el ejemplo es cinco. 



 

Número de preguntas.  Como lo indicamos anteriormente, la plantilla permite escoger un 

número de preguntas a realizar, las cuales son tomadas al azar de un repositorio de 

preguntas. Se debe, entonces, definir el número de preguntas del repositorio y el número 

de preguntas de la evaluación. Para el ejemplo, el repositorio tiene 10 preguntas y la 

evaluación se hace con cinco. 

 

Frase introductoria. Es una frase que describe la actividad a realizar, por ejemplo: 

“Responde la siguiente pregunta”, “Completa el siguiente refrán”, etcétera. Para el 

ejemplo, la frase es “Change the following sentence to their negative form:”. Si no se 

desea ninguna frase, basta con cambiar la frase por una cadena vacía ‘ ‘. 

 

Repositorio. En este <script> se escriben todas las preguntas del repositorio, cuya 

cantidad debe ser igual a la definida en el segundo <script>, para el ejemplo deben ser 10 

preguntas. Es importante que cada pregunta este contenida entre comillas simples. 



 

Respuestas. Otra característica especial de esta plantilla, es la posibilidad de incluir 

hasta tres respuestas correctas por cada pregunta, situación necesaria para evaluaciones 

como las del ejemplo. En la imagen se puede apreciar el porqué de esta necesidad: 

 

Para el caso de la segunda pregunta, que consiste en cambiar a la forma negativa la 

oración: He is tall,  existen tres posibles respuestas:  

He is not tall, He’s not tall, y He isn’t tall. 

Para poder incluir el apostrofe (comilla simple), observa que se ha recurrido a escribir el 

código Unicode \u0027, pues no es posible usar directamente la comilla simple, en tanto 



que JavaScript la reconoce como la apertura o cierre de una cadena de caracteres y al 

escribirla sola, se generaría un error por falta de cierre. 

Para la primera pregunta existen dos posibles respuestas, como el diseño es para tres 

respuestas, en la tercera, entonces, se debe escribir el número cero. 

 

Bueno… eso es todo 

 


