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GOOGLE FORMS -> CLASSROOM 

Fecha  10/04/2020 

De Bernardo García Lozano  (Profesor de Informática /IES Andrés de Vandelvira) 

Asunto IMPORTAR LAS CALIFICACIONES DE UN FORMULARIO DE EXAMEN EN GOOGLE 
CLASSROOM: Crear formulario, configurarlo de examen, crear la tarea en 
Classroom e importar las calificaciones.   

 

A) Google Drive, crear el formulario (opcional) 

NOTA: El formulario lo puedes crear directamente en Google Forms 

1. Entra en Google DRIVE. 

2. Localiza la carpeta donde quieras guardar el formulario de examen. 

3. Haz clic en Nuevo -> Más -> Formulario de Google 

 

B) Google Forms, configurar y añadir preguntas al formulario 

4. En la parte superior pon título y nombre al archivo del formulario.  

 

NOTA: Si pones el título al formulario y a continuación haces clic en el nombre del 
fichero, se copiará automáticamente el título como nombre del formulario. 
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Configuración del formulario de examen 

5. Entra en Configuración haciendo clic en la rueda dentada de la parte superior derecha.  

6. Configura el formulario como examen modificando las opciones de las fichas: General, 
Presentación y Cuestionarios. Te recomiendo las siguientes opciones: 

 

 

 En la pestaña Cuestionarios selecciona Convertir en un cuestionario.  

 El resto de 
opciones las dejo 
a tu criterio, pero 
si quieres 
conseguir que sea 
más difícil que se 
copien las 
respuestas, te 
recomiendo que 
lo dejes como se 
muestra en la 
imagen.    

 

7. Guarda los 
cambios 
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Prepara las peguntas y marca las respuestas correctas 

8. Añade las preguntas a tu formulario. Tienes distintos tipos de preguntas. Si quieres 
hacer un examen tipo test, por ejemplo,  con preguntas con cuatro opciones, una de las 
cuales es la correcta, deberás: 

 elegir el tipo de pregunta Varias opciones (como se muestra en la imagen) 

 escribir la pregunta y las cuatro posibles respuestas. 

 
NOTA: Selecciona si quieres o no que sea obligatorio contestar la pregunta. 

 Por último, en la parte inferior haz clic en Clave de respuestas  para seleccionar la 
opción/es correcta/s y los Puntos de la pregunta. Para finalizar haz clic en Listo. 

 

9. Si quieres ir más rápido, una vez tengas hecha una pregunta de este tipo puedes 
duplicarla. 

10. Cierra el formulario cuando lo hayas terminado. 
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C) Google Classroom, crear la tarea 

11. Entre en Classroom, en la clase en la que quieres hacer el examen. 

12. Crea una nueva Tarea  e indica sus datos: 

 Escribe el título. 

 Haz clic en Añadir, Google Drive y selecciona el formulario (lo puedes encontrar en 
Reciente  o en Mi Unidad) y pulsa Aceptar. 

 

 Indica los Puntos de la tarea (por defecto son 100 puntos) 

 Indica o selecciona un Tema. 

 Para limitar el tiempo tienes que hacer dos cosas: 

 A) Indica la fecha y la hora de entrega. 

 B) En la parte superior derecha, en lugar de pulsar en Crear Tarea, elige la 
opción Programar, para seleccionar la fecha y la hora de inicio del examen. La 
tarea no le aparecerá al alumno hasta ese momento. 
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D) Contestar el examen  

13. El alumno debe entrar en la clase, en la tarea programada por el profesor para el 
examen (solo le aparecerá a partir de la fecha y hora programada) y contestarlo. Al dar a 
enviar en el formulario la tarea figurará como entregada. 

 

E) Importar las notas en Classroom 

14. Como profesor entra en la tarea del formulario de examen. 

15. En la parte inferior haz clic en Ver tarea. 

 

16. En la pantalla siguiente, haz clic en Importar calificaciones. Se mostrará una ventana 
que te pedirá confirmación. Pulsa Aceptar. 

17. Junto a cada alumno que haya contestado el formulario se indicará la calificación (sobre 
los puntos totales fijados para el examen).  
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F) Envío de las calificaciones al alumnado 

18. Opcionalmente se pueden enviar las calificaciones de forma individualizada al correo 
electrónico de cada alumno. Según se indicaba en la imagen anterior, solo hay 
seleccionar los alumnos y hacer clic en enviar.  

La tarea será devuelta al alumno con la calificación. 

El alumno recibirá un mensaje con el que se muestra a continuación. 

 

 


