BANCO DE PREGUNTAS: MARCAR ZONAS
Para crear preguntas del tipo Arrastrar y soltar Marcadores nos
dirigiremos al banco de preguntas, haciendo clic sobre el icono engranaje “Más”.
Se abrirá la venta de administración de nuestro curso y nos desplazaremos
hasta el apartado de “Banco de preguntas” - “Preguntas”

Seleccionamos la categoría en la que queremos generar la pregunta (Vamos
a crear nuestras preguntas en una de las categorías generadas previamente)
Escogemos la categoría y hacemos clic sobre el botón “Crear una nueva
pregunta”.

Se abrirá un cuadro de diálogo donde nos muestra los tipos de preguntas que podemos agregar.
Escogeremos una pregunta de tipo “Arrastrar y soltar marcadores”. En este tipo de pregunta debemos arrastrar
sobre una imagen determinadas palabras o aclaraciones llamados marcadores
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Debemos rellenar los siguientes campos:
•
•
•
•

El campo “Nombre de la pregunta” es de uso interno para el docente y no será visto por los alumnos/as.
El campo “Enunciado de la pregunta” es la afirmación que verán los alumnos/as.
Dejaremos el valor del campo “Puntuación por defecto” como 1 (es recomendable no cambiarlo) y en el campo
“Respuesta correcta” escogemos la opción que se ajuste a nuestra definición.
En el menú “Previsualización” (Preview) sección “Imagen de fondo” (Background image) seleccionaremos la
imagen sobre la que se arrastrarán los marcadores.

•

En el menú
“Marcadores”
(Markers) definimos los marcadores que se tienen que identificar en la imagen que hemos escogido y les asignamos
el valor 1, lo que significa que se mostrarán una vez.

•

Ahora vamos a definir las “Zonas de Mapeo” (Drop Zones). Definimos las zonas donde tenemos que colocar
nuestras marcas. Moodle nos ofrece la posibilidad de dibujar esa zona con un círculo, un polígono o un rectángulo.
Para definirlas le asignaremos unas coordenadas de posición.
Podemos consultar el formato de cada figura en las
ayudas de cada zona (Drop zone 1), por ejemplo, si
queremos definir un círculo, éste está compuesto por
las coordenadas: posición de x, posición de y, y radio
Asignaremos el marcador correspondiente a la zona de
mapeo que acabamos de definir.

.
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Realizaremos esta operación para definir las zonas de mapeo de cada uno de los marcadores.
Una vez marcadas las opciones “Guardamos cambios” y ya tendremos generada nuestra pregunta en la categoría
correspondiente.
Podemos previsualizar cómo ha quedado desde el icono lupa (“Vista previa”) situado al lado de la pregunta.
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