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Introducción 
Eminus nos ofrece 7 tipos de “Reactivos” con los que podemos evaluar a nuestros estudiantes o ser eva-

luados en un curso 

 Opción múltiple 

 Falso/Verdadero 

 Sí/No 

 Completar 

 Abierta 

 Lista 

 Rango 

Estos son accesibles desde que seleccionamos el curso y entramos a contenido y solo basta un clic del 

mouse para poder iniciar su creación (Antes de pensar en un examen es necesario contar con un banco 

de reactivos) 

 

Ilustración 1 Reactivos 

Al entrar a reactivos (No es necesario hacer clic en “Edición”) Eminus nos ofrece la siguiente interface 

 

Ilustración 2 Interface de Eminus en Reactivos 

En este espacio podemos saber cuántos reactivos y de qué tipo tenemos en el curso. 

Para crear cualquiera de los tipos de reactivos solo basta un clic en los íconos  

http://www.uv.mx/personal/alorandi
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Reactivos de opción múltiple 
Los reactivos de opción múltiple se crean en la siguiente interface 

 

Ilustración 3 Reactivos de Opción Múltiple 

Debemos llenar “Descripción:” y en ella, podemos dar formato al texto, usar “Negritas” “Cursiva”, etc., 

así como incluir una imagen (debe estar en la WEB porque lo que se pone es un hipervínculo) e hiper-

vínculos de ser necesario, además existe un espacio de “Instrucciones adicionales (opcional):” donde se 

pueda aclarar aún más la pregunta. 

 

Ilustración 4 Pregunta de opción múltiple 

Hecho lo anterior es momento de escribir las posibles respuestas y decidir si queremos que estas se 

muestren de forma aleatoria a los estudiantes (se marca la casilla correspondiente) y se da clic en “Agre-

gar respuesta” 

Lo anterior permite tener una variedad de exámenes diferentes ya que al presentar las preguntas en 

forma aleatoria para cada uno de los estudiantes que presentan un examen, impide que se puedan pasar 

las respuestas de una manera sencilla. 



 

 

 

Ilustración 5 Agregando respuestas a la pregunta 

Escribimos la posible primera respuesta y hacemos clic en Aceptar (también esta parte nos ofrece la po-

sibilidad de dar formato al texto y de incluir hipervínculos). 

El proceso se repite hasta tener todas las respuestas que queremos que contenga esta pregunta de op-

ción múltiple y procedemos a marcar la respuesta correcta para que Eminus pueda calificar la respuesta 

de forma automática. 

 

Ilustración 6 Marcando la respuesta correcta 

Finalmente escribimos las respuestas de retroalimentación al estudiante para cuando acierta y cuando se 

equivoca (esto es opcional pero vale la pena hacerlo). Estas respuestas como lo marca Eminus, solo las 

verá el estudiante cuando el facilitador haya evaluado el examen. 

 

Ilustración 7 Retroalimentación al estudiante 

Ahora solo falta un clic en aceptar y tendremos creada una pregunta de opción múltiple para usarla pos-

teriormente. Eminus nos indica cuantos reactivos tenemos (en este caso 1) 
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Ilustración 8 Reactivo creado 

Reactivos sí/no 
Los reactivos sí/no se crean en la siguiente interface 

 

Ilustración 9 Reactivos sí/no 

Al igual que en los reactivos de opción múltiple, se cuenta con el espacio para formular la pregunta y el 

espacio opcional para complementarla y nos pide  saber cuál es la respuesta correcta. De igual manera 

hay un espacio para retroalimentar al estudiante cundo la respuesta es correcta e incorrecta. 

 

Ilustración 10 Reactivo sí/no 



 

 

Al terminar de llenar todos los campos requeridos como se muestra en la Ilustración 10, solo basta un 

clic en Aceptar para tenerla almacenada (Ilustración 11). 

 

 

Ilustración 11 Reactivo almacenado 

Reactivos falso/verdadero 
Este tipo de reactivos prácticamente son iguales a los de sí/no, existe el espacio para formular la pregun-

ta, el espacio para instrucciones adicionales y se debe marcar si la respuesta correcta es “Falso” o “Ver-

dadero”. De la misma forma que en el reactivo sí/no, existe la posibilidad (opcional) de retroalimentar al 

estudiante cuando acierte o se equivoque. 

 

Ilustración 12 Reactivo falso/verdadero 

Nuevamente al salvar el reactivo Eminus nos indicará cuantos de cada tipo tenemos en el curso 

 

Ilustración 13 Banco de reactivos 
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Reactivos de completar 
Este tipo de reactivo requiere que el docente lo califique y requiere que en la pregunta se inserte un 

espacio donde el estudiante complete la pregunta (Eminus lo denomina “Caja de texto”) y se pueden 

incluir más de un elemento (preguntas donde el estudiante escriba más de 2 palabras en diferentes par-

tes de la pregunta). 

El reactivo se llena desde la siguiente interface 

 

Ilustración 14 Reactivo de completar 

Y a terminar se da un clic en “Aceptar” 

 

Ilustración 15 Reactivo de completar lleno con su cuadro de texto 



 

 

Reactivo de respuesta abierta 
Al igual que en el reactivo de completar, este tipo de reactivo requiere que sea el docente el que evalué 

si la respuesta es correcta, por lo que no se evalúa automáticamente, debemos también pensar muy 

bien cuáles serían las respuesta de retroalimentación ya que ignoramos lo que puedan responder a cien-

cia cierta. 

 

Ilustración 16 Reactivo de respuesta abierta 

Al igual que en todos los reactivos terminamos con un clic en “Aceptar” 

Reactivos de lista 
Este tipo de reactivo se entera en la siguiente interface 

 

Ilustración 17 Reactivos lista 

En esta parte, tenemos que enterar la pregunta, las instrucciones adicionales y un “Cuadro de texto” 
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Ilustración 18 Pregunta de reactivo de lista con cuadro de texto 

En este cuadro de texto, Eminus colocará las respuestas (opciones) que nosotros escribiremos y que se 

ofrecerán al estudiante como opciones para la respuesta. Para esta lista de posibles respuestas iremos 

escribiendo en el espacio de “Respuestas” la lista de opciones marcando la respuesta correcta. 

 

Ilustración 19 Respuestas enteradas 

 

Finalmente escribimos la retroalimentación (opcional) para cuando la respuesta es equivocada y correcta 

 

Ilustración 20 Retroalimentación al estudiante 

Y para terminar damos clic en “Aceptar” 

 

Ilustración 21 Reactivo almacenado 

Reactivo de rango 
El último tipo de reactivo en Eminus se entera en la interface siguiente 



 

 

 

Ilustración 22 Reactivo de rango 

En este tipo de reactivo se entera la pregunta y las instrucciones adicionales y se agregan las respuestas 

(en este caso no se marca una correcta). 

 

Ilustración 23 Reactivo de rango 

Al dar clic en “Aceptar” nuevamente Eminus nos muestra el resumen de reactivos 

 

Ilustración 24 Resumen de reactivos 
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Editando reactivos 
Todos los reactivos que tenemos almacenados en un curso de Eminus pueden ser modificados de una 

manera muy simple, se selecciona cualquiera el tipo de reactivo que se quiere editar con el mouse y la 

interface de Eminus cambia a la siguiente (se toma el de falso/verdadero por ejemplo) 

 

Ilustración 25 Editando un reactivo 

Y basta un clic con el mouse en  para editarlo, en  para borrarlo o  para crear uno nuevo 

En esta parte también podemos ver información de nuestros reactivos 

 

Ilustración 26 Ver reactivos 

 

Ilustración 27 Tipo de reactivos 
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