
      

 

Guía n°8 noviembre – sistema mixto 

Asignatura/Módulo Tecnología. 

Docente Cristian Vásquez Orellana 

Nombre estudiante  

Curso I  A- B 

Fecha de entrega 30 noviembre 2021.                                

 

Objetivo 

priorizado 

Nivel 2  

Identificar oportunidades o necesidades personales, grupales o locales que 

impliquen la creación de un servicio, utilizando recursos digitales u otros medios. 

       

Cuenta institucional Gsuite 

Formulario de Google. 

 

 

¿Qué es Google formulario? 

La definición que ofrece Google sobre su herramienta para la creación de formularios dice lo 

siguiente: “Los Formularios de Google te permite planificar eventos, enviar una encuesta, hacer 

preguntas a tus alumnos o recopilar otros tipos de información de forma fácil y eficiente”. 

Leyendo la definición, nos podemos hacer una idea aproximada de su uso tan diverso. Aunque si 

indagamos un poco más, veremos que son multitud los usos educativos que podemos dar esta 

herramienta. Vayamos por partes. ¿Qué es lo que tiene esta herramienta para ser tan interesante 

para la docencia? 

• En primer lugar, los formularios de google nos van a permitir permiten incluir los siguientes tipos 

de preguntas: respuesta corta, párrafo, selección múltiple, casilla de verificación, desplegable, 

escala lineal, cuadrícula de varias opciones, fecha y hora. 
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• Y en segundo lugar, nos ofrece las siguientes opciones para la configuración: 

• Permite crear formularios multipáginas. 

• Ofrece la posibilidad de derivar a una página concreta del formulario, dependiendo de la respuesta 

dada a una pregunta. 

• Puede mostrar una barra de progreso, opción muy interesante para los formularios que sean un 

poco largos. 

• Permite elegir si una pregunta es opcional u obligatoria. 

• Se puede incluir fotos y videos. 

• Ofrece la posibilidad de obtener el código iframe para incrustarlo en blogs, wikis, webs (en este 

caso los alumnos no necesitarían disponer de una cuenta de correo). 

• Permite crear secciones dentro de una misma página. 

• Ofrece la posibilidad de recibir notificaciones vía email del envió de un formulario. 

• Permite personalizar el mensaje que se muestra al usuario una vez enviado el formulario. 

La variedad de tipos de respuesta, junto con las opciones de configuración, va a ofrecer al profesor 

y el Centro, una gran gama de posibilidades, tanto educativas como de gestión. 

 

Actividad para el estudiante:                 

 

 

 

Ahora que ya conoces los múltiples beneficios de los formularios de Google te invito a responder 

el siguiente formulario con el siguiente link. Tu respuesta llegara al correo electrónico del profesor, 

así que no deberás hacer nada más que responder. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Q_82UpKQcaI8YjYPvqmCPnSHNcVwxlncD9BqpZ0Auak/edit 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1Q_82UpKQcaI8YjYPvqmCPnSHNcVwxlncD9BqpZ0Auak/edit


                                                                                                              

ESCALA DE APRECIACIÓN: AUTOEVALUACIÓN 3°TRIMESTRE 

Nombre:  __________________________________________________ Curso: _____________ 

Asignatura: Tecnología. 

 

 

 

Dimensión Indicadores 4 3 2 1 0 

Actitud y 
compromiso 

Realicé las actividades con compromiso hacia mi 
aprendizaje   

         

Cumplí con la entrega de guías en los plazos 
establecidos 

          

Mantuve contacto con mi profesor/a las veces que 
necesité ayuda 

          

Desempeño 

Desarrollé cada guía cuidando que el trabajo fuera 
bien desarrollado 

          

Comprendí los conceptos abordados en las guías 
que realicé 

          

Puntaje total 20 puntos Puntaje obtenido   

4: Logrado completamente/ 3: Logrado mayoritariamente/ 2: Parcialmente logrado/       : Escasamente logrado/ 0: 
No demostrado 


