GRUPO DE TRABAJO – PLATAFORMAS EDUCATIVAS
“USO DEL PROGRAMA THATQUIZ”

1. Introducción.
¿Qué es ThatQuiz?
ThatQuiz es un sitio de web para maestros y estudiantes. Les facilita generar
ejercicios y ver resultados de manera muy rápida. En particular, es buena herramienta
para la enseñanza de las matemáticas.
¿De dónde es?
El proyecto se inició en la República Dominicana donde el autor pasó dos años
como maestro de informática en el liceo Miguel Yangüela de Cabrera. El liceo tenía un
centro de computadoras que se aprovechaba muy poco para fines educativos. Faltaba
dinero para comprar software y el gran Internet servía más para distraer a los estudiantes
que para educarles. Ahora, thatquiz.org se mantiene desde los Estados Unidos.
¿Quién lo utiliza?



Maestros de matemáticas. Maestros de ciencias. Maestros de lenguas extranjeras.
Toda clase de maestro lo utiliza.
Estudiantes en más de 70 países del mundo, en la casa tanto como en la escuela.

¿Es necesario registrarse?
Si eres estudiante, no hay que registrarse. Todas los ejercicios están disponibles
desde la página principal. Ya puedes practicar las matemáticas hasta la perfección. Los
maestros que se quieran registrar reciben reportes sobre las notas y el progreso de sus
alumnos. También tienen acceso a más herramientas educativas incluso al directorio de
exámenes públicos. Es gratis.

2. Registro para el uso.
Accederemos a la página oficial del programa, cuya dirección es:
www.thatquiz.org
Seleccionamos el idioma español, en la esquina inferior izquierda y le pulsaremos
en la pestaña registrarme en la parte superior derecha, con lo cual nos saldrá una pantalla
como la siguiente:
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Registro

Selección del idioma

Introducimos los datos que nos piden y ya tendremos creada nuestra cuenta para
la creación de grupos con los alumnos que tenemos, elaboración y búsqueda de pruebas
para asignárselas a los alumnos, visualización de los datos, etc.

3. Creación de clase.
Tras la pantalla inicial deberemos ir introduciendo el alumnado de nuestras clases. Si
existieran grupos creados, lo haríamos simplemente pulsando clase nueva.
Se pueden ir introduciendo los nombres y apellidos de los alumnos uno a uno. Esto
parece tedioso y por eso utilizaremos Séneca para importar los alumnos. Seguiremos los
siguientes pasos:

1. Entramos en Séneca con el perfil profesor.
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2. Seleccionamos Alumnado-Seguimiento académico-Mis alumnos y alumnas y
elegimos el grupo que queramos importar.
3. Nos
saldrá
una
pantalla
como la
de
la
siguiente
imagen y

pulsaremos Exportar datos.

4. En la siguiente pantalla que nos saldrá elegimos el formato Excel e introducimos
el código que sale en la imagen.
Excel
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5. Se nos genera un documento de Excel que al abrirlo nos da una tabla similar a la
siguiente, de la cual marcaremos los nombres, 1er apellido y 2º apellido y los
copiaremos (Ctr+C o botón derecho del ratón y copiar)

Columnas a copiar

6. Ya tenemos los datos que necesitamos. Volvemos al programa ThatQuiz en el
cual habíamos pulsado clase nueva. Introduciremos el nombre de la clase (por
ejemplo Matemáticas 1º A) y luego a importar.
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7. Nos sale una pantalla nueva en la que deberemos marcar las casillas que están
señaladas. En el recuadro pegaremos la lista que hayamos copiado de Excel
(Ctr+V o botón derecho del ratón y pegar). Finalmente pulsaremos importar

Con datos
Excel pulsar
Ctr+V

8. Tras todos estos pasos ya estarán grabados los datos de nuestros alumnos y saldrá
una pantalla como ésta:
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Hay 3 opciones interesantes, que se pueden marcar opcionalmente o con
posterioridad:
- Página con contraseña. Justo encima aparece un hipervínculo con el enlace a
la web de la clase que hemos creado (se puede colgar en Helvia en sitios para
que el alumnado sólo tenga que pinchar ahí para acceder a su aula). También
se puede añadir una imagen y un texto a esa página inicial. Un ejemplo de
aplicación sería:

-

Todos los exámenes requieren contraseña.

-

Estudiantes pueden ver notas (con contraseña).
Al marcar las contraseñas aparecerá una columna al lado del nombre y
apellidos del alumno en el que se deben introducir las contraseñas una a una.

4. Búsqueda de exámenes en la red.
El programa ThatQuiz permite asignar a nuestros alumnos/as modelos de pruebas
elaborados por otros compañeros. Para ello pulsaremos en el Directorio (Otros
exámenes) en el buscador pondremos la temática del examen.
Podremos visualizar cada una de las pruebas pinchando en la misma, y si se adecúa a
lo que buscábamos se puede pulsar en Asignar, con lo cual aparecerá en los Exámenes
del grupo con el que estemos trabajando.
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Buscador

Para asignar a nuestra clase

Si lo que utilizamos son pruebas preparadas por otros compañeros, es frecuente que
nos interesen preguntas de diversos ejercicios. En esos casos importaremos todas las
pruebas y tras marcarlas pulsaremos Juntar, con lo que nos aparecerá un nuevo
examen con el nombre Examen combinado, que contiene todas las preguntas.

5.

Editar exámenes.
En esta prueba deberemos hacer modificaciones hasta lograr la que queremos. Para
ello la marcaremos y pulsaremos Editar en la que nos saldrá una pantalla con múltiples
opciones:
- Asignado: Fecha a partir de la cual el alumnado podrá realizar la actividad.
- Fecha límite: Fecha máxima para su realización.
- Nombre: Es adecuado ir poniendo un nombre que la identifique rápidamente,
ya que a lo largo del curso habrá una cantidad elevada de pruebas (por ejemplo
tema 5: Ecuaciones).
- Duración: Tiempo máximo para realizarla (en minutos).
- Instrucciones: Una breve descripción de la actividad.
- Hay otras opciones que permiten guardar el examen (para realizarla con
posterioridad), poder volver atrás, revelar calificaciones, actividades
realizadas, etc. Marcaremos las que más se ajusten a nuestros gustos.
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Podemos eliminar las preguntas que no nos interesen marcando la casilla de
verificación y Eliminar. También podemos modificar el orden de las preguntas
arrastrándolas hasta la posición que queramos o mediante las opciones de ordenar y
barajar.
Finalmente, deberemos pulsar en Guardar para grabar las modificaciones de la prueba.

6.

Importación de pruebas.

Puede ocurrir que tengamos más de un grupo para el cual una prueba pueda servirnos,
o que un compañero/a disponga de una actividad que nos gustaría utilizar para un grupo
nuestro. En ambos casos utilizaremos la opción de Importación de la pantalla Ver
Exámenes.
- Si es un compañero el que nos “presta” su prueba introduciremos el código de
la prueba que previamente nos dará.
Si
trasladamos
una prueba a otro
grupo de nuestra
cuenta
aparecerán
sus
nombres.
Marcamos
la
prueba
que
queremos
compartir
con
otra clase que
llevemos en la
cuenta ThatQuiz.
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Si es una prueba que disponemos en alguna clase y deseamos incorporarla a
otra, la marcaremos, pulsaremos Compartir y en “Copiar para”
seleccionaremos la clase destino.

7. Visualización de calificaciones y edición.
Una vez que el alumnado ha realizado una prueba podemos visualizar las
calificaciones obtenidas pulsando en Ver notas. Además podemos seleccionar el período
de tiempo.

Las calificaciones en amarillo indican que el alumno/a no ha llegado a terminar la
prueba y que la ha guardado antes del período máximo de tiempo.

P á g i n a 9 | 17
Uso de ThatQuiz

Grupo de trabajo-Uso de plataformas educativas

I.E.S. Avenmoriel

Si pinchamos sobre la nota de una prueba de un alumno, obtendremos los
resultados erróneos de ese alumno junto con
la respuesta correcta, el tiempo empleado en
realizar la actividad, los cumplidos,
acertados y equivocados.
También podemos, pinchando en
una prueba, ver todos los resultados de los
alumnos, enviar los resultados por correo
electrónico e incluso visualizar los errores
más frecuentes pulsando en
Equivocaciones frecuentes.

Se puede visualizar la gráfica de las notas medias obtenidas por la
clase pinchando en Gráfica (en Ver notas).

8. Edición de calificaciones.
Si fuera necesario modificar alguna calificación (se observa algún error, un trabajo…)
se puede modificar la calificación obtenida nada más que pinchando en la nota a modificar
y en Editar nos saldrá un recuadro para la modificación.
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También es posible la modificación del formato de la calificación pulsando
configurar en Ver notas.

9. Elaboración de pruebas.
El programa ThatQuiz permite la elaboración de pruebas por parte del usuario
pulsando en Diseño. Hay tres tipos de pruebas: Parejas, preguntas y diapositivas.

i.

Parejas: Permite elaborar preguntas con respuestas para agrupar. La pantalla será:
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ii. Preguntas: Consiste en elaborar un cuestionario en el que cada pregunta tiene
distintas opciones de respuesta y el alumno/a debe seleccionar la correcta. Al lado
de cada pregunta se puede añadir una imagen o un vídeo pulsando el icono i. Si
fueran precisas más de 9 preguntas se pulsará en alargar.

iii. Diapositivas: Es el tipo de actividades más atractivo y con más posibilidades. La
pantalla y las distintas posibilidades están en el siguiente dibujo.
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Permite escribir las
respuestas ocultas a una
pregunta. Texto o fracción.
Para
finalizar la
diapositiva
Agregar o
eliminar
diapositivas
Secuencia
de
presentación
de las
diapositivas.

Barra de herramientas
para añadir dibujos o
texto A. Éste último
tiene las siguientes

Texto explicativo.
Si son opciones, la correcta.
Si son opciones, la incorrecta.
Para colocar varios recuadros en
posiciones adecuadas.

Una vez finalizado el diseño de cualquier actividad y guardado, nos aparecerá en la
pantalla de Diseño con el nombre que le hayamos dado. Si se desea asignar a algún grupo
primero deberemos estar en él y posteriormente pulsar en la pestaña Asignar.

10. Importación de pruebas de otra cuenta de ThatQuiz.
En ocasiones puede ocurrir que tengamos dos cuentas de ThatQuiz o que
queramos utilizar las pruebas de otros maestros en nuestros propios grupos. Esto es
posible mediante la importación de las mismas.
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Para hacer esto, necesitamos que apuntemos el código del examen que queramos
importar y en la cuenta donde queramos adquirir la prueba pulsemos Ver exámenes e
Importar. Se introducirá el código y se marcará si es para una clase o para todas las clases
(por ejemplo un test de inteligencia).
Códigos de las pruebas a trasladar

Código de la
prueba que
queremos
incorporar a
nuestra clase.

11.Otras aplicaciones de ThatQuiz.
En la pantalla principal podemos encontrar un generador de pruebas en el apartado
exámenes comunes. Este generador elabora principalmente pruebas matemáticas, aunque
también permite realizar pruebas de otras materias, como Lengua, Ciencias Sociales,
Biología o Física y Química.
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En los siguientes dibujos encontramos las distintas opciones que podemos seleccionar
en el abanico de posibilidades:

Seleccionando una de ellas podemos elegir entre un abanico de posibilidades para la
actividad, combinando distintas opciones así como la duración o la forma de presentar
cada ejercicio:

Asignación a nuestra clase o todas las clases

Si deseamos asignarla a nuestra clase, simplemente pulsaremos a Asignar.
Otros ejemplos de actividades que se pueden realizar de esta manera:
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Algunas actividades, como esta última de los símbolos químicos o las gráficas de las
funciones matemáticas, tienen otra presentación más atractiva para estudiante cuando la
van a realizar.
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12. Uso del móvil.
Con la generalización de los móviles, han incluído en los dos últimos años la
posibilidad de realización de las pruebas por el móvil mediante códigos QR y registro y
control de las actividades por parte del profesor. El uso en el móvil por parte del alumnado
no es muy adecuado ya que en ocasiones el editor de texto no permite introducir bien
símbolos matemáticos, en otras materias puede no darse ese problema.
Sin embargo, es muy útil para el profesorado, ya que se tienen de manera rápida
los resultados y códigos de las pruebas para dárselas al alumnado.
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