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Es una aplicación web 2.0, on-line gratuita con la cual se puede elaborar fácilmente 
atractivos cuestionarios multimedia, utilizando videos de YouTube u otros servicios, sin 
necesidad de instalar ningún programa en la computadora. Los cuestionarios quedan 
guardados en el sitio y pueden insertarse en una Web o blog, enviar por mail  o 
también  compartir en Twitter, Facebook y otros servicios. 
 
 

Registrarse en QuizRevolution 

El registro en QuizRevolution puede realizarse de dos maneras: 
 

� Con la cuenta de Facebook, o  
� Completando los datos personales 

 
 
Para el registro con datos personales se debe ingresar haciendo clic en: 
 

, posteriormente clic en  
 
Se despliega la siguiente ventana, donde se completan los datos, también se aceptan 

los términos y condiciones y luego clic en . 
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A continuación, la aplicación informa que enviará un mail al correo que se utilizó en el 
registro para activar la cuenta. En ese mail la cuenta se activa al hacer clic en el primer 
enlace que está en el cuerpo del mensaje. De ésta forma se activará la cuenta y se 
puede comenzar a diseñar el quiz. 
 
 
Trabajando con QuizRevolution 

Para comenzar, hay que hacer clic en la parte superior de la página en , 

luego en Classic y en .  
 
Al ingresar se puede seleccionar el tipo de cuestionario (diseño) que se desea realizar 
pudiendo ver una vista previa (preview ) de cada uno. Para salir de la vista previa clic 
en “close” o pulsar la tecla “ESC” (escape).  
Los diseños se pueden ver en la siguiente imagen, como así también, en la parte 
superior de la misma los pasos que hay que respetar, numerados, para crear el quiz. 
En la misma pantalla permite agregar un logo (Add Your Logo). Permite imágenes solo 
en miniatura. 
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Una vez seleccionado el diseño clic en  
 
Completar los datos que se solicitan para el quiz: 
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Una vez completados todos los datos hacer clic en , y se mostrará la 
siguiente ventana: 
 

Nombre del 
cuestionario 

Seleccionar 
categorías y 
agregar  
(add )etiquetas 

Ingresar 
imagen , 
video o texto 

Si se trata de un 
video de Youtube hay 
que ingresar la página 
del mismo y luego clic 

en  
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Para agregar preguntas al video hacer clic en  . Debajo “Questions 
Settings” significa configuración de las preguntas:  

1. Mostrarlas en orden 
2. Todas (all) en forma aleatoria 
3. Un grupo de preguntas en forma aleatoria. 

Se recomienda la primera opción ya que seguirá el orden correspondiente a lo que 
muestra el video, salvo que se quiera complejizar la actividad, en ese caso se marca 
cualquiera de las opciones de “random” (aleatorio). 
 
Sobre la derecha se muestra una opción para importar las preguntas que deben estar 
en un documento con formato CSV. Si no se diseña bien ese documento pueden 
aparecer mezcladas las preguntas por lo que se sugiere la primera opción que es  

 
 
 
Agregando preguntas al quiz 

En la siguiente imagen se muestra:  

�  El primer espacio para la pregunta ,  

� Las posibles respuestas , y se debe marcar a la derecha de la 
misma cuál es la correcta.  

� Haciendo clic en  ya está la primer pregunta del 
cuestionario. De la misma forma se van subiendo las próximas preguntas y 
probables respuesta, sin olvidar marcar la opción que es correcta.  

� Permite en poner límite de tiempo para 
responder cada pregunta. 
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Una vez terminado el cuestionario, muestra una vista previa y luego se guarda, al 

mismo tiempo que se publica con  . De igual forma, siempre puede 
volver a editarse para reformarlo o mejorarlo. 

 

Para insertarlo en el foro del aula o en un blog : 

Una vez publicado muestra una página con distintas direcciones y códigos, para foro o 
blog hay que copiar el que dice Embed Your Quiz! 

 

 

También se puede copiar el código en la página del video - quiz 
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Haciendo clic donde dice  y luego en  

 

 
Ejemplo de un quiz realizado en QuizRevolution:  
http://www.quizrevolution.com/act108872/mini/go/agrupaciones_instrume

ntales 
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