Formas de Google
Resumen
Con las Formas de Google puede obtener
información, crear un boleto de salida o ofrecer un
quiz. Esta guía de referencia rápida provee
instrucciones sobre cómo accesar y crear formas
básicas. Los cambios se guardan mientras se
trabaja en la Forma de Google automáticamente.

4. Escoja Blank form o From a Template

Ingresar al “Google Drive”
1. Navegue hacia las apicaciones de MyFWISD
(www.fwisd.org/myfwisd).
2. Presione Accesar con Microsoft e ingresa tu
nombre de usuario y contraseña, si lo
pregunta.
3. Presione Google Drive.

Póngale título a su Forma
1. Póngale título a su Forma. (Comienza
escribiendo en el área etiquetada como
Untitled form).
2. (Opcional) Añada una descripción de lo que
será la forma para su audencia.

Crear una Forma de Google
1. Presione + New (nuevo)

2. Presione More (más).
3. Presione Google Forms.

Formas de Preguntas
Google ofrece diez diferentes tipos de preguntas,
así como la habilidad de añadir imágenes, vídeos y
secciones para formas. Cuando añada una
pregunta, escríbala o escriba la infomación que
desea coleccionar de los usuarios, escoja el tipo de
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pregunta, entre opciones de respuestas (si está
creando un quiz), y decida copiar, eliminar o
requerir a los usuarios a contestar una pregunta en
particular.

Herramientas
Las Formas de Google ofrecen la habilidad de
añadir imágenes, vídeos y formar secciones.

1. Escriba su primera pregunta (comience
escribiendo en el área identificada como
Untitled Question).
2. Escoja el tipo de pregunta presionando el
ícono de Add question

•

Añadir una imágen

•

Añadir un vídeo

•

Añadir una sección

Tema, Avance, Ajustes

.

Personalizar el Tema
Las opciones de Temas incluyen encabezado, color,
color de fondo y letra.

A. Encabezado
a. Cambiar el encabezado
b. Subir una foto
B. Color del Tema

Otras Opciones
•

Haga una copia de su pregunta

•

Elimine su pregunta

•

Haga su pregunta como required (requerida)
(los usuarios no podrán someter o moverse
hasta proveer la respuesta).
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D. Estilo de letra

b. Limitar a 1 respuesta ~ De
seleccionar este ninguna persona
fuera de la red de Fort Worth ISD
puede accesar la forma.
C. Los encuestados pueden:
a. Editar luego de someter
b. Ver gráficas de resúmen y los textos
de las respuestas

Avance
El Avance le muestra cómo la forma se verá cuando
la comparta.

Pestaña de Presentación
A. Show progress bar indica la terminación de
la forma.

Ajustes

B. Shuffle question order cambia el orden de
TODAS las preguntas.
C. Show link to submit another response
permite a los usuarios someter la forma
nuevamente.

Pestaña General

D. Confirmation message muestra el mensaje
predeterminedo y le permite crear un
mensaje personalizado que muestra cuando
la forma se ha completado.

Decida cómo desea coleccionar la información de
las respuestas.
A. Colecionar correos electrónicos
B. Requiere iniciar sesión:
a. Restringido para usuarios de Fort
Worth ISD y dominios confiados ~
De seleccionar éste, cualquier
persona fuera de la red de Fort
Worth ISD no podrá accesar la
forma.
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5. (Opcional) Presione dentro de la caja del
URL acortado para recibir un URL corto para
compartir con otros. Mire la imagen de
arriba.

Enviar/Compartir un enlace de una
Forma
Existen varias maneras para compartir una Forma
de Google. Aquí hay dos maneras de compartir un
enlace con otros.
Opción 1
1. Haga clic en el ícono de Avance.

2. Copie y pega el URL en un mesaje de correo
electrónico para compartir con otros.

Opción 2
1. Haga clic en “Send”.

2. Seleccione el ícono del enlace.
3. Haga clic dentro de la caja del enlace para
resaltar el URL.
4. Haga clic en Copiar. Pegue el enlace en un
mensaje de correo electrónico y envíelo a
otros.
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