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Curso	(Estructura	y	Características)
Nombre	del	Curso

Nombre	del	tema	1

Nombre	del	la	lección	1		(modulo	1)

Nombre	del	Cuestionario

Nombre	del	tema	2

Nombre	del	la	lección	2



Lecciones
Nombre	de	la	lección	que	pertenece	a	un	curso

Contenido	de	la	lección	1

Nombre	del	la	lección	1

Nombre	del	la	lección	2

Contenido	de	la	lección	2



Temas
Nombre	de	la	tema	que	pertenece	a	un	curso

Contenido	del	tema	1

Nombre	del	la	tema	1

Nombre	del	la	lección	2

Contenido	del	tema	2



Cuestionario	(Estructura	y	Características)
Nombre	del	Cuestionario	que	pertenece	a	un	curso	,	lección,	tema

Pregunta	1

Pregunta	3

Pregunta	2



Preguntas
Nombre	del	pregunta	que	pertenece	a	un	Cuestionario

Pregunta	1

Pregunta	3

Pregunta	2

Tipo	de	preguntas		(Con	alternativas,	elección	libre)



Elegir tipo de pregunta

Al crear una nueva pregunta de prueba, una de las primeras 
cosas que querrá hacer es elegir su tipo de pregunta. LearnDash
ofrece los siguientes tipos de preguntas:

•Opción única
•Opción multiple
•Libre elección
•Elección de clasificación
•Elección de clasificación de matrices
•Complete el espacio en blanco
•Evaluación (encuesta)
•Ensayo (respuesta abierta)



Elección única
La opción única significa que solo hay una respuesta 
correcta . Este es el formato de pregunta más común 
para las pruebas estandarizadas. También debe usar este 
tipo de pregunta para preguntas verdaderas o falsas .
•No hay límite para la cantidad de respuestas incorrectas 
que proporciona
•Elija la respuesta correcta seleccionando el botón de 
opción "Correcto"



Opción múltiple
Las preguntas de opción múltiple admiten múltiples 
respuestas correctas . Para que la pregunta se marque 
como correcta, los usuarios deben 
seleccionar TODAS las respuestas correctas. Si solo 
seleccionan algunas respuestas correctas, entonces la 
pregunta se marca como incorrecta.
•No hay límite para la cantidad de respuestas correctas o 
incorrectas que proporciona
•El resto de las opciones de configuración son las 
mismas que las preguntas de opción única
Configurar una pregunta de opción múltiple en el área de 
administración se ve así:



Libre elección
Las preguntas de libre elección le dan al usuario un
campo de entrada donde debe escribir la respuesta
correcta.
•Puede elegir aceptar solo una respuesta o múltiples
respuestas posibles
•Las respuestas pueden ser una o varias palabras
•La capitalización no importa. AZUL, Azul y azul se
puntúan todos de la misma manera.
Ejemplo: si pregunta “¿De qué color es el sol?”, 
Puede elegir aceptar amarillo, naranja o blanco. Si el
usuario ingresa cualquiera de estas respuestas, la 
pregunta se marca como correcta.
Configurar una pregunta de libre elección en el área
de administración se ve así:



Elección de clasificación
Las preguntas de selección de 
clasificación le piden al usuario que
coloque una serie de respuestas en el
orden correcto. Al crear la pregunta, el
orden de las respuestas en el backend
se considerará el orden correcto.
Configurar una pregunta de selección
de clasificación en el área de 
administración se ve así:

Aquí hay un ejemplo de lo que verá el
usuario. Esto usa el tema LearnDash
3.0.



Opción de clasificación de matriz
(coincidencia)
Las preguntas de ordenación matricial deben usarse
cuando desea que el usuario combine dos
elementos. Hay dos partes en una pregunta de 
clasificación de matriz:
•Criterio: estos son estáticos y no se pueden mover.
•Ordenar elementos: esto es lo que los usuarios
arrastrarán y soltarán según el criterio correcto.
Cada elemento de clasificación debe ser único y solo se
admiten asociaciones uno a uno.
Su área de respuesta se configurará como una tabla, con
el criterio a la izquierda y un área abierta para arrastrar y 
soltar elementos de clasificación a la derecha. Tiene la 
opción de establecer un porcentaje de ancho para la 
columna de criterio.




