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Calculada de opción múltiple 
(Ver video) 

Para crear una pregunta calculada de opción múltiple selecciona: 

 

Ahora, dentro del enunciado debemos introducir las variables entre llaves para aleatorizar con el formato 

“{t}”. 

https://tv.urjc.es/video/5bb377add68b14d2718b456e
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Las variables son: t, p, d, i y r y para que se tomen en cuenta como variables en el enunciado es necesario 

ponerlas entre llaves ({ y }) 

Una vez se han introducido las variables en el enunciado, en el apartado “Elección” es necesario introducir 

la fórmula que limitará los valores de las variables dentro del rango deseado en cada una de las opciones 

que le damos al estudiante, seleccionando la pregunta correcta para realizar el cálculo.  
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Pulsa en el botón Guardar Cambios.  

Cada comodín que especifique en la fórmula de respuesta debe tener asociado un conjunto de posibles 

valores, este es su conjunto de datos. Cada uno de los comodines se enumera en esta página junto con 

una selección de conjunto de datos: 

- privado, es decir, sólo usado por esta pregunta 

- compartido, es decir, compartido con otras preguntas calculadas de la misma categoría 

El uso de un conjunto de datos compartidos puede ahorrar tiempo cuando se crean muchas preguntas 

calculadas similares. 

Ten en cuenta que incluso cuando crees una pregunta por primera vez, esta página puede decir que tu 

comodín "usará el mismo conjunto de datos privados existentes que antes". Esto sólo significa que Moodle 

ya ha creado provisionalmente un conjunto de datos privados para ese comodín: si lo que quieres es un 

conjunto de datos privados, deja esta opción seleccionada. 
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Para continuar, simplemente elija el conjunto de datos que prefiera para cada comodín. 

 

Selecciona la opción “usará un nuevo conjunto de datos compartido” si no dispones de él, o la “opción 

usará el mismo conjunto de datos privado que antes” si ya has creado el conjunto de datos. 

En la opción “Sincronizar los datos de un conjunto de datos compartido con otras preguntas dentro de un 

examen aparecerán distintas opciones: 

 

• No sincronizar, deberás seleccionar esta opción “usará un nuevo conjunto de datos compartido” 

• Sincronizar, deberás seleccionar esta opción si has seleccionado “usará el mismo conjunto de datos 

privado que antes” 

• Sincronizar y mostrar el nombre de los conjuntos de datos compartidos como prefijo del nombre 

de la pregunta. 
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Una vez realizado esto, pinchamos en “Siguiente Página”. 

Esta opción indicará si dispones de un conjunto de datos compartido o no. 

 

Para cada comodín aparecerán las siguientes opciones 

 

Es necesario ajustar el/los ítems para completar los introducidos previamente en el enunciado.  

- Comodín: Valor auxiliar que tomará la variable seleccionada en caso de no cambiar de valor. 

- Rango de valores: es el intervalo entre valor máximo y mínimo que pueden tomar los datos. 
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Una vez configurado, en el apartado “Agregar” en la opción “Agregar ítem” se puede modificar para darle 

más serie de valores al/los comodines introducidos. El mínimo es uno, pero podrás seleccionar muchos 

más. 

Tras seleccionar el número, debemos clicar en “Agregar” y se generarán automáticamente. 

Podrás visualizar la batería de valores generados, seleccionando un número y pulsando en el botón mostrar: 
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Podrás ver como le aparece al estudiante pulsando en vista previa: 

 

Finalmente clicamos en “Guardar cambios” y ya tendremos la pregunta creada.  
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Funciones disponibles 
 

Función Explicación 

abs Valor absoluto 

acos Arco coseno en radianes 

acosh Coseno hiperbólico inverso en radianes 

asin Arco sinusoidal en radianes. 

asinh Seno hiperbólico inverso en radianes. 

atan2 Arco tangente de dos variables... pasa en dos valores como (x, y), y 
obtendrás el atah(y/x), ajustado al cuadrante apropiado. 

atan Arco tangente en radianes. 

atanh Tangente hiperbólica inversa 

bindec Binario a decimal 

ceil Redondea las fracciones hacia arriba 

cos Coseno en radianes. Convierte tu medida de grado en radianes antes 
calcular el coseno. 

cosh El coseno hiperbólico. 

decbin Decimal a binario. 

decoct Decimal a octal. 

deg2rad Convierte el número en grados al equivalente en radián 

exp Calcula el exponencial de e. 

expm1 Devuelve exp(número) - 1, calculado de forma que es preciso incluso 
cuando el valor del número es cercano a cero. 

floor Fracciones redondas hacia abajo. 

fmod Devuelve el módulo de punto flotante de dos números, es decir, el 
resto cuando el primero se divide por el segundo. 

is_finite Encuentra si un valor es un número finito. 

is_infinite Encuentra si un valor es infinito. 

is_nan Encuentra si un valor no es un número. 

log10 Logaritmo de base 10. 

log1p Devuelve log(1 + número), calculado de forma que es preciso incluso 
cuando el valor del número es cercano a cero. 

log Logaritmo natural (ln) 

max Encuentra el valor más alto 

min Encuentra el valor más bajo 

octdec De octal a decimal 

pi Obtener el valor de pi 

pow 
(numberToRaise, 
NumberRaisedTo) 

Expresión exponencial 

rad2deg Convierte el número del radián en el número equivalente en grados 

rand Generar un entero aleatorio 

round Redondea un decimal al entero más cercano. 

sin Seno en radianes. Convierte tu medida de grado en radianes. 
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sinh Seno hiperbólico en radiales 

sqrt Raíz cuadrada 

tan Tangente en radianes. 

tanh Tangente hiperbólica en radianes. 

 

 


