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Objetivo

Con este material se pretende 
apoyar al personal de educación, 
para que conozcan esta 
herramienta digital -mediante 
manuales guiados- que permite 
impulsar el aprendizaje interactivo.

Los profesores y alumnos 
interactúan mediante esta 
plataforma; el profesor tiene el 
control absoluto de: tiempo, 
modalidad, evaluación.



Índice
1. Hacer cuenta de e-mail (solo en caso de no tener una)
2. Iniciar sesión
3. Tipos de preguntas que podemos crear en Socrative
4. Cómo usar los exámenes de Socrative (Quiz)
5. Space Race
6. Salones virtuales (Rooms)
7. Exit Ticket



Página principal ¡Bienvenidos a 
Socrative!

Socrative es una 
herramienta de 

Evaluación Educativa 
Digital, que  permite a 

los profesores o 
tutores conocer las 
respuestas de sus 
alumnos en tiempo 

real, a través de 
dispositivos móviles y 

ordenadores.

Hacer click aquí para 
iniciar sesión o crear una 

cuenta



Inicio de sesión 

Hacer click aquí 
para registrarse



Registro 
Llenar todos los espacios 
con la información que se 

solicita.

Hacer click aquí cuando todos 
los espacios estén llenos

Primer Nombre

Correo Electrónico

Contraseña

Apellido

Correo Electrónico (el mismo)

Contraseña (la misma)



Registro

Seleccionar “Mexico”

Seleccionar 
“University”

Seleccionar 
“Other”

Escribir el nombre de la 
escuela a la que perteneces

Hacer click aquí 
cuando todos los 
espacios estén 

llenos



Registro

Hacer click en esta 
opción “Socrative 

FREE”

Hacer click aquí para 
finalizar el registro



Tablero inicial 
El siguiente tablero 
aparece justo después de 
haber creado una cuenta 
como maestro.

Podrán ver las siguientes 
opciones. 

● Quiz 
● Space Race
● Exit Ticket

A continuación 
explicaremos su uso… 



Examen- español

Quiz- inglés

Una rápida pero importante traducción...



Quiz - Configuración

Al dar click en el botón de 
“Quiz” esta nos llevara a  la 
siguiente pestaña. 

En esta se muestra como 
acceder a las configuraciones 
y preferencias para crear un 
Quiz  o “examen rápido”. 

Comienza tu Quiz 

Elige tu quiz 

Busca tu Quiz

FechaNombre

Después de haber seleccionado un quiz 
predeterminado haremos clic en el botón de “Next” 



Quiz 
Instantáneamente aparecerá la 
siguiente pestaña en donde 
modificaras las preferencias a 
gusto. 

● Retroalimentación inmediata 
● Navegación abierta
● Maestro paciente 

Elige las preferencias 

Volver Siguiente 



Retroalimentación inmediata: Esto quiere decir que 
los alumnos contestarán las preguntas de forma 
ordenada y de inmediato sabrán si su respuesta era 
correcta o incorrecta obteniendo una breve explicación 
de porqué es así. Por consiguiente no podrán regresar a 
la pregunta y contestarla de nuevo. 

Quiz 

Navegación abierta: Los alumnos podrán contestar las 
preguntas en cualquier orden y podrán revisar o cambiar 
sus respuestas antes de enviar sus contestaciones 
finales. El maestro podrá ver los los avances en una 
tabla de resultados. 

Profesor paciente: El maestro podrá controlar el flujo 
de las preguntas y monitorear las respuestas conforme 
vayan apareciendo. Es posible saltar o regresar 
preguntas en esta opción. 



Quiz - 
Preferencias  

Al haber seleccionado 
una de las opciones 
anteriores 
automáticamente se 
desbloquean las 
siguientes opciones…

Cuando hayamos 
seleccionado las 
preferencias daremos 
clic en el botón que 
dice “next” para 
continuar. 

Mezclar preguntas 

Requerir nombres

Mezclar respuestas 

Mostrar retroalimentación 

Mostrar resultado final 

Único intento 



Quiz - “Crear nuevo”  
Cuando hayamos terminado 
haremos clic en la pestaña superior 
del lado izquierdo y hagamos click 
en la opción “Quizzes.
Esto llevará a la pestaña mostrada 
a continuación. 



Quiz - Crear nuevo 

Buscar Quiz por nombre

Eliminar/ Combinar/ Mover

Folders
● Quizzes
● Basurero 

Crear folder 

Copiar/ Descargar/ Compartir 

Agregar Quiz 

Para crear un quiz haremos clic en el botón de “+ Add Quiz”. Esto nos permitirá hacer uno desde cero 
o importar uno que haya sido guardado previamente en el ordenador. 



Quiz - Nombre y tipos de preguntas 
Seguido de haber seleccionado 
“+ Add Quiz” habremos llegado a 
este espacio en donde podremos 
darle un nombre a nuestro quiz 
en la opción que dice “Untitled 
Quiz” o “quiz sin nombre” 

También podremos elegir el tipo 
de pregunta que se harán en el 
quiz a crear. 

● Opción Múltiple
● Verdadero y Falso 
● Respuesta corta



Tipos de Preguntas - Opción Múltiple 
En este espacio se escribe la pregunta 

En este apartado puedes incluir 
imágenes guardadas en el 
ordenador 

En los incisos se escribe la respuesta y se selecciona la 
correcta en el círculo al lado derecho de la letra. 

Con la palomita indicas que 
has terminado de editar la 
pregunta 

Si se desea eliminar la 
pregunta seleccionamos el 
basurero 

Agregar info. respecto a la respuesta



Tipos de Preguntas - Verdadero y falso 
En este espacio se escribe la pregunta 

En este apartado puedes incluir 
imágenes guardadas en el 
ordenador 

Puedes elegir si la pregunta es verdadero o falsa 
seleccionando uno de los botones que dicen “True” para 
verdadero o “False” para falso 

Con la palomita indicas que 
has terminado de editar la 
pregunta 

Si se desea eliminar la 
pregunta seleccionamos el 
basurero 

Agregar info. respecto a la respuesta



Tipos de Preguntas - Respuesta Corta 
En este espacio se escribe la pregunta 

En este apartado puedes incluir 
imágenes guardadas en el 
ordenador 

En los siguientes apartados se escriben las posibles respuestas a 
la pregunta de forma breve. Es posible escribir la misma 
respuesta escritas en otro orden o formato. 

Con la palomita indicas que 
has terminado de editar la 
pregunta 

Si se desea eliminar la 
pregunta seleccionamos el 
basurero 

Agregar info. respecto a la respuesta



Guardar y finalizar quiz 

Al hacer clic en este botón se 
guardaran las preguntas y el quiz se 
guardará en la página. 

Es posible acceder a editarlo sin 
ningún problema, los datos y 
preguntas no serán borrados 

Una vez guardado el quiz aparecerá en la pestaña principal de 
“Quizzes” y se podrá acceder a el en cualquier momento. 



Space Race 

Buscar Quiz por nombre

Al dar click en el botón de 
“Space Race” esta nos llevara a  
la siguiente pestaña. 

En esta se muestra como 
acceder a las configuraciones 
y preferencias para crear un 
Space Race o “Carrera 
Espacial”. 

Seleccionar el Quiz que 
se quiere utilizar para 
“Space Race”

Hacer click 
aquí para el 

siguiente 
paso

Elegir Quiz



Space Race - Preferencias

Equipos

Ícono

Elegir Ajustes

Elegir el número de 
equipos que van a 
participar

Elegir el ícono que 
va a representar a 
los equipos

Cuenta Regresiva

“Auto-assign” significa 
que los equipos se 

formarán aleatoriamente.

“Student Choice” significa 
que los estudiantes forman 
sus equipos manualmente.

Elegir una de estas 
2 opciones



Space Race -
 Preferencias

Mezclar preguntas 

Requerir nombres

Mezclar respuestas 

Mostrar retroalimentación 

Mostrar resultado final 

Único intento 

Hacer click aquí para 
comenzar la carrera 

espacial

En esta parte vamos 
a seleccionar las 

características que 
queremos que tenga 

el quiz para la 
“Carrera Espacial”



Space Race - Carrera Espacial

Esta es la página donde se puede ver el progreso de cada equipo conforme 
van contestando las preguntas del quiz.  



Rooms - Salones

Este es el nombre de tu “Salón” con el que 
los alumnos van a la plataforma para 

contestar los quizzes.El nombre de tu “Salón” 
es creado 

automáticamente por 
Socrative.



Exit Ticket 

Exit ticket es una breve 
evaluación sobre lo que se 
aprendió en clase en donde 
el alumno puede contestar 
unas preguntas para que el 
maestro sepa del 
entendimiento que han 
tenido los estudiantes. 

En este apartado las preguntas que serán realizadas son 
evaluaciones propuestas por los maestros para los 
estudiantes. 
Cuando todos los alumnos hayan terminado de contestar 
aparecerán sus respuestas junto a sus nombres en la 
siguiente tabla.  



Referencias
https://www.socrative.com/

https://b.socrative.com/teacher/#launch

https://b.socrative.com/teacher/#quizzes

https://b.socrative.com/teacher/#rooms

https://b.socrative.com/teacher/#reports

https://b.socrative.com/teacher/#live-results/table

https://www.socrative.com/
https://b.socrative.com/teacher/#launch
https://b.socrative.com/teacher/#quizzes
https://b.socrative.com/teacher/#rooms
https://b.socrative.com/teacher/#reports
https://b.socrative.com/teacher/#live-results/table




Liga YouTube
https://youtu.be/9ann2DDTCDY

https://youtu.be/9ann2DDTCDY

