Arrastrar y soltar
Banco de preguntas

Las palabras faltantes tienen que arrastrarse hacia
huecos en un párrafo de texto.
David Martín - 19 de noviembre de 2017

Para crear una pregunta Arrastrar y
Soltar nos vamos a Administración del curso
(Dentro del curso en el que deseemos hacemos
click en la rueda dentada que se encuentra en
la esquina superior derecha) y una vez allí en
la sección Banco de preguntas Pulsamos
en Preguntas.
A continuación pulsamos en crear
pregunta , seleccionamos el tipo de
pregunta Arrastrar y Soltar y Agregamos.
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Todos los huecos tienen la misma ponderación; en el ejemplo superior, cada hueco
pesa el 25% del puntaje. Solamente los huecos que estén correctamente llenados contarán
puntos. No hay puntaje negativo de los huecos llenados incorrectamente. El puntaje y la
retroalimentación son similares a los Tipos de preguntas estándares de Moodle.

En el modo de 'Interactivo con intentos múltiples' se muestra Retroalimentación
combinada después de cada intento y desués de completar la pregunta.
La opción para 'Mostrar el número de respuestas correctas' es anulada en el modo
de 'interactivo con intentos múltiples' por la misma configuración en la sección de
'Configuraciones para intentos múltiples' del formato de edición.
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Castigo para cada intento incorrecto: El puntaje disponible es reducido por el factor
de penalización en el segundo intento y los intentos subsecuentes. En el ejemplo superior,
una respuesta correcta al segundo intento obtendrá un puntaje de 0.66666667 de los
puntos disponibles y una respuesta correcta al tercer intento punteará 0.3333334 de los
puntos disponibles.
Si la pregunta es usada en el modo de comportamiento 'interactivo con múltiples
intentos' la puntuación es modificada como sigue:
1.

La puntación es reducida para cada intento por el factor de penalización.

2.

En el caso de que se elija una opción correcta la primera vez, se permite que

permanezca así siempre y cuando permanezca elegida en intentos subsecuentes.
Se puede completar cuantas cajas de estas quiera. Si desea darle al estudiante tres
intentos, necesitará proporcionar dos pistas. Al tiempo de ejecutarse la pregunta, cuando
se agoten las pistas terminará la pregunta y se le dará al estudiante la retroalimentación
general y se calculará el puntaje de la pregunta.
Borrar respuestas incorrectas: Cuando se seleccione 'Intentar nuevamente' se
borrarán las respuestas.
Mostrar el número de respuestas correctas: Incluye dentro de la retroalimentación
una oración acerca de cuantas opciones son correctas.
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