
Agregar preguntas de tipo arrastrar y 
soltar dentro del texto

Preguntas de 
tipo arrastrar 

y soltar 
dentro del 

texto



Entrar a Campus Digital desde el navegador en la dirección:  
http://campus.uag.mx/

Introducir el ID  UAG  

y la contraseña que esté 

usando actualmente, le 

damos clic en ingresar.

Indicaciones:

http://aprende.uag.mx/


Al lado izquierdo de 
nuestra foto aparece el 
ícono de mosaicos, 
damos clic para que 
aparezcan todos 
nuestros sistemas y 
damos clic en el ícono 
de mis cursos.



Aparece el listado de 
cursos, damos clic en 
el curso  que 
queremos agregar 
preguntas.



Una vez dentro de 
nuestro curso damos 
clic  en el ícono de 
engrane y damos clic 
en la opción de Activar 
edición.



Una vez dado  de alta el  examen damos  clic sobre el  nombre del  examen.



Al dar clic  sobre 
el nombre  del 
examen,  
aparece esta  
pantalla con la  
leyenda aún no  
se han agregado  
preguntas,  
tenemos 2  
opciones una es  
dando clic  
directamente en  
la palabra editar  
examen o dando  
clic en el  
engrane y clic en  
la opción de  
editar examen.



Clic en Añadir y clic en la opción de una nueva pregunta



Una vez que  damos clic en  añadir una nueva  pregunta aparece  esta pantalla 
con  el listado de los  tipos de pregunta  que podemos agregar,  seleccionamos  la 
opción y damos clic en agregar.



Una vez que 
damos clic en 
añadir una nueva 
pregunta aparece 
esta pantalla con 
el listado de los 
tipos de pregunta 
que queremos 
agregar, damos 
clic en Arrastrar y 
soltar dentro del 
texto y después 
clic en agregar.



En el nombre de 
la pregunta va el 
nombre o id con el 
que queremos 
identificar la 
pregunta y en el 
texto de la 
pregunta 
ponemos la 
descripción de la 
pregunta  (sin 
ponerle número ni 
letra)



En el texto de la 
pregunta 
ponemos la 
pregunta y entre 
corchetes dobles 
el hueco a 
rellenar[[  ]] y 
dentro del 
corchete el 
número de opción 
correcta.



En la sección de 
texto de la 
pregunta tenemos 
un editor en el 
que podemos 
poner negritas, 
itálicas,  ligas de 
internet, viñetas.
Para agregar una 
imagen a nuestras 
preguntas damos 
clic en ícono de la 
montañita.



Clic en buscar o 
cargar una imagen 
y seleccionamos la 
imagen que 
queremos agregar 
a nuestra 
pregunta, una vez 
seleccionada la 
imagen damos clic 
en insertar.



Podemos también 
agregar a nuestra 
pregunta un video 
en el ícono que 
muestra una 
película.



Clic en buscar o 
cargar un audio, 
video o applet y 
seleccionamos el 
video que 
queremos agregar 
a nuestra 
pregunta, una vez 
seleccionado el 
video damos clic 
en insertar.



Podemos también 
agregar a nuestra 
pregunta un 
archivo en el ícono 
que muestra una 
hoja con un clip.



Clic en el ícono de 
la hoja con el clip y 
seleccionamos el 
archivo que 
queremos agregar 
y  damos clic en 
insertar.



En la puntuación 
por defecto es el 
valor de la 
pregunta y por 
defecto nos pone 
1 de valor.
Retroalimentación
general se utiliza 
para poner el 
mismo texto en 
cualquier 
respuesta, se 
utiliza como para 
poner una 
respuesta de 
ejemplo correcta. 



Opciones

En la opción de 
Barajar, si la 
activamos dando clic 
en la casilla se 
barajeará el orden en 
el que se muestran las 
respuestas.



Opciones

En Opcion1, 2, 3, etc
son las opciones de 
respuesta y podemos 
poner más opciones 
de respuesta que las 
faltantes en las 
casillas en blanco de 
la pregunta.



Opciones

Podemos agrupar las 
respuestas poniendo 
el mismo numero, de 
esta manera las 
opciones que estan
dentro del mismo 
número tienen código 
de colores y 
solamente pueden ser 
soltadas en un hueco 
del color 
correspondiente.



Opciones

Ejemplo:



De esta manera se 
visualizaría nuestra 
pregunta con sus 
respuestas.



O podemos agrupar 
todas nuestras 
respuestas poniendo 
el mismo numero, de 
esta manera todas las 
opciones aparecerán 
del mismo color.



Ejemplo



Las opciones que 
estén marcadas como 
'ilimitado' pueden 
usarse en varios 
lugares, es decir, en 
más de una respuesta.

Para finalizar damos 
clic en guardar 
cambios.
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