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¿Cómo

hago...? Quiz

en Genially

*Es un cuestionario que se presenta en forma de juego 

*



¿Qué es un quiz? Tiene un gran potencial como 
recurso pedagógico.

Es un cuestionario que se presenta
en forma de juego. 

 
Con un diseño dinámico, nos permite

crear formularios o concursos de
preguntas y respuestas para una

clase.
 

 Es una propuesta que se puede
adaptar al contexto de bimodalidad. 

Permite visualizar distintos
conocimientos y el avance de los
mismos.

Es una propuesta rápida, versátil y
dinámica.

Su uso se adapta tanto a
computadoras como a dispositivos
móviles.

Se puede enviar como una actividad
para realizar en la casa.



El primer paso es crear una cuenta en Genially con nuestro correo. 
Luego podemos elegir dos caminos para crear un Quiz. 

¿Empezamos...?

Opción 1
Vamos a crear Genially (margen superior izquierdo)
Seleccionamos la opción Gamificación (contenidos
basados en la lógica del juego)
Podemos elegir una plantilla en blanco (sin diseño) o
una plantilla reutilizable. 



Opción 2

Nos dirigimos a Inspiración en el margen izquierdo de la pantalla.
En el buscador ingresamos la palabra Quiz. 
Podemos elegir un diseño a partir plantillas, gratuitas y premium,
para reutilizar y adaptar a nuestros objetivos. 



Existen diferentes plantillas: algunas tienen solo preguntas ,
otras cuentan con imágenes y videos.

La plantilla

La plantilla seleccionada ya está estructurada y por defecto
todas tienen 5 preguntas, una por cada página. 

Es importante que el diseño esté relacionado con el contenido
que presentamos. 



La página
Cada página tiene una pregunta con tres ítems indicando cuál es la opción
correcta y las incorrectas. Es importante
no perder esas referencias. Sugerimos
registrarlas en un archivo o papel, antes 
de modificarlas.

En cada pregunta podemos modificar el
texto, la imagen, agregar videos, música, entre
otros recursos. 
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¿Cómo agrego más preguntas?
Debemos duplicar páginas. Del lado izquierdo
de la pantalla, sobre una página, apretamos los
dos cuadritos. 

La hoja nueva se colocará debajo de su original.
Para modificar el orden, seleccionamos y
arrastramos. 

La hoja duplicada, tendrá la misma ruta* que su
original. Es decir que las respuestas y su
correspondiente interactividad, te llevarán al
mismo lugar.  

*Hace referencia al orden (camino) que tiene el Quiz al recorrerlo. 



¿Cómo modifico la interactividad
de una respuesta?

Hacemos clic sobre la respuesta a modificar.
Seleccionamos la opción de interactividad.  

Se despliega una ventada que nos indica la
página en la que nos encontramos. Y con un
puntito celeste (margen superior izquierdo) la
página hacia donde dirige esa respuesta.  



La ruta del Quiz

Si la respuesta es correcta, debe pasar a la
siguiente pregunta, es decir a la siguiente
página. 

Si la respuesta es incorrecta te remite a una
página que indica que hay un error y puedes
volver a intentar.

Cuando finalizan las preguntas aparece una
ventana felicitando al participante o un resumen
de la cantidad de respuestas acertadas. 

*Hace referencia al orden (camino) que tiene el Quiz al recorrerlo. 

*



Vamos a compartir           (Margen superior derecho).

¿Cómo comparto el Quiz?

Opción 1
Copiar el link para enviarlo
por Whatsapp u otra red
social. 

Opción 2
Embeber el Quiz. Esta
opción se puede utilizar en
un aula virtual. 



Maestra Gregoria de la Piedad


