Tutorial de configuración y uso de H5P
Actividad Multiple Choice
El tipo de contenido de opción múltiple es su herramienta básica de cuestionarios de
opción múltiple. La opción múltiple se puede utilizar para evaluar el nivel de conocimiento
del alumno sobre un tema determinado.
En este tutorial aprenderás:
Cuándo usar preguntas de opción múltiple
Cómo crear una pregunta de opción múltiple
Cuándo usar preguntas de opción múltiple
Las preguntas de opción múltiple se pueden usar para evaluar habilidades bien definidas
relacionadas con un tema determinado. Las preguntas de Mulitple Choice pueden ser una
herramienta de evaluación efectiva cuando se crean correctamente y el alumno recibe
retroalimentación inmediata sobre su propio desempeño. Las preguntas de opción
múltiple H5P pueden tener una o varias opciones correctas por pregunta.
Las preguntas de opción múltiple se pueden usar de forma independiente o se pueden
usar en conjuntos de preguntas, videos interactivos o presentaciones. De cualquier
manera, se crean de la misma forma.

Paso 1: tema
Supongamos que tiene un texto sobre grosellas negras sobre el que desea crear una
pregunta de opción múltiple.
Grosella negra:
Un arbusto, Ribes nigrum, que produce bayas comestibles pequeñas, de color púrpura muy
oscuro.
Paso 2: Crear una pregunta de opción múltiple
Seleccione la opción Nuevo contenido y elija Opción múltiple de la lista de Tipos
de contenido:
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Paso 3: editor de preguntas de opción múltiple
Ahora debería aparecer el editor de preguntas de opción múltiple. El editor debería
verse así:
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En este tutorial, nos centraremos en crear el contenido de la pregunta de opción
múltiple utilizando el ejemplo anterior.
El tipo de contenido de la pregunta de opción múltiple consta de una pregunta y un
conjunto de opciones. La pregunta se utiliza para presentar el problema a resolver, y las
opciones son las posibles respuestas que el alumno puede elegir.
Paso 4: medios
En Medios, puede agregar archivos de imagen o video relevantes para la pregunta. Tendrás
algo como esto en el editor:

Si selecciona: Image:
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Ahora vamos a seleccionar los medios como Imagen del menú desplegable
como en el ejemplo. Inserte la siguiente imagen desde el botón Add.
Su editor ahora debería verse así:

Paso 5: Pregunta
Agregaremos una pregunta simple relacionada con el texto de ejemplo sobre
grosellas negras para que el alumno la resuelva. Escriba el siguiente texto en el
campo etiquetado Pregunta en la parte superior del editor:
¿De qué color tiene realmente la baya de grosella negra?
Su editor ahora debería ser similar a esto:
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Paso 6: opciones disponibles
En Opciones disponibles, agregamos las opciones de respuesta que el alumno
puede elegir. Por defecto, se enumeran dos opciones disponibles vacías, ya que
generalmente necesitamos al menos una opción de respuesta correcta y otra
incorrecta.
En este tutorial, utilizaremos tres opciones de respuesta relacionadas con la
pregunta sobre qué color tiene realmente la baya de grosella negra:
Púrpura muy oscuro
Azul oscuro
Negro
Escriba Púrpura muy oscuro en el campo etiquetado Texto debajo de la Opción
superior y marque la casilla de verificación Correcto ya que esta es la opción de
respuesta correcta.
Ahora debería quedar así:
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Pase a la segunda opción y a la inferior, y escriba Azul en el campo de texto
llamado Texto. Deje la casilla de verificación Correcta sin marcar, ya que esta es
una opción de respuesta incorrecta.
Queremos agregar una tercera opción de respuesta. Actualmente, solo tenemos
dos opciones disponibles, por lo que tendremos que agregar otra presionando el
botón Agregar opción debajo de las dos opciones disponibles actualmente:

Se agregará otra opción después de presionar la opción Agregar. En la tercera
opción, ahora inferior, escriba Negro en el campo de texto etiquetado como Texto.
Deje la casilla de verificación correcta sin marcar, ya que esta es una segunda
opción de respuesta incorrecta.
Ahora hemos terminado de agregar opciones de respuesta.

Paso 7: Tipo de pregunta en Configuración de comportamiento
El usuario puede seleccionar uno de los siguientes tipos de preguntas en
Opción múltiple presente en Configuración de comportamiento
Automático
Opción múltiple (casillas de verificación)
Opción única (botones de radio)
Automático:
Por defecto, se selecciona el tipo de pregunta 'Automático'. Si tiene varias
opciones correctas, se comportará como Opción múltiple y las casillas de
verificación se mostrarán automáticamente. Si tiene una opción correcta, se
comportará como Single Choice y los botones de opción se mostrarán
automáticamente.
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Opción multiple:
Puede seleccionar el tipo de pregunta 'Opción múltiple' en el menú
desplegable si tiene varias opciones correctas y se mostrarán casillas de
verificación
Elección única:
Puede seleccionar el tipo de pregunta 'Opción única' en el menú desplegable, si tiene
una única opción correcta y se mostrarán los botones de opción.
Tendrás algo como esto en el editor:

En este caso, solo queremos usar una sola respuesta correcta, por lo que
mantendremos el tipo de pregunta predeterminado como 'Automático' en el
menú desplegable presente en Configuración de comportamiento. Dar un punto
para toda la tarea es más relevante cuando las preguntas de opción múltiple se
utilizan en conjuntos de preguntas, videos interactivos o presentaciones.
Marque la casilla de verificación Aleatorizar respuestas para que las opciones de
respuesta se muestren en un orden arbitrario.
Su editor ahora debería ser similar a esto:
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Paso 8: Comentarios
Este es un paso opcional y puede pasar al Paso 9 para terminar.
La opción múltiple permite al alumno obtener comentarios sobre las opciones de
respuesta seleccionadas. Esto podría ser útil para proporcionarle al alumno
consejos sobre qué estudiar más después de seleccionar una determinada opción
de respuesta.
Para cada opción, agregaremos algunos comentarios al alumno.
En la primera y correcta Opción, escribimos el texto. Seleccionó la opción
correcta, bien hecho en el campo de comentarios Elegido. En el campo
Comentarios no elegidos, escriba el texto Lea el texto sobre grosellas negras una
vez más.
En la segunda opción incorrecta, escribimos el texto Leer el texto sobre grosellas
negras una vez más en el campo de comentarios Elegido. En el campo
Comentarios no elegidos, escriba el texto No seleccionó esta opción incorrecta,
bien hecho.
En la tercera e incorrecta opción, tecleamos el texto. Es comprensible que hayas
seleccionado esta opción. Sin embargo, la baya de grosella negra en realidad tiene
otro color que el negro en el campo de comentarios Elegido. En el campo
Comentarios no elegidos, escriba el texto No seleccionó esta opción incorrecta,
bien hecho.
En Opciones disponibles, ahora debería tener algo como esto:
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Paso 9: terminando
En la parte inferior del editor, encontrará la opción Habilitar el intento de nuevo.
Deje esto marcado, ya que queremos que el alumno pueda intentar resolver las
preguntas de opción múltiple varias veces.
Guarde el nodo / artículo para ver su pregunta de opción múltiple finalizada.
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