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Configure su 
formulario 

Para pasar lista a través de Google Forms 
primero es necesario crear un formulario, éste 
se puede crear a partir de Drive, siguiendo 
estos pasos: 

Paso 1. Ingrese a su correo electrónico de Gmail y despliegue el menú con las 
aplicaciones de Google, el cual aparece en su navegador de Chrome del lado 
superior derecho de la pantalla.  

A continuación seleccione “Drive”.  
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Paso 2. Si cuenta con una carpeta dedicada para los archivos del grupo selecciónela, 
de lo contrario el archivo se creará en “Mi unidad”.  

Dé clic en “Nuevo”. 

 

Paso 3. Seleccione la opción de “Formularios de Google” y “Formulario en blanco” para 
crear el formulario con la lista de asistencia. 
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Paso 4. El archivo creado tendrá una vista como la que se muestra. Ahora dará el 
formato necesario para la lista de asistencia: Título del formulario ejemplo: Lista 
de asistencia Biología IV, descripción y vista del formulario. 

 

Paso 5. Seleccione una vista para el formulario. Dé clic en la parte superior derecha en 
la opción “Personalizar tema” y seleccione un color o imagen que aparecerá 
como encabezado de su formulario.  

Para modificar el título y agregar una descripción, dé clic en los apartados 
asignados. 
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Configure el  
pase de lista 
Paso 1.  Usted puede seleccionar la forma en la que sus estudiantes pasarán lista.  

Método 1. Si cuenta con la lista de estudiantes: Modifique el apartado de opciones de 
respuesta seleccione “Desplegable”, copie y pegue los nombres de sus estudiantes de su 
lista. Observe el ejemplo:  

   

Si elige este método sus estudiantes seleccionarán su nombre de una lista desplegable para 
pasar lista. Si sus estudiantes NO están en la lista que usted generó NO podrán pasar lista.  

Método 2. No cuenta con la lista de estudiantes y/o son cambiantes. Modifique el apartado 
de opciones de respuesta seleccione “Respuesta corta”. 

Si elige este método sus estudiantes escribirán su nombre completo manualmente. Cualquier 
estudiante con acceso al formulario puede escribir su nombre y enviarlo como respuesta. 
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Paso 2. Verifique su método para el pase de lista y a continuación configure los aspectos 
generales de su formulario.  

Dé clic en el ícono del engrane que se encuentra en el lado superior derecho.  

 

En este apartado, usted decidirá si quiere limitar el número de respuestas de 
sus estudiantes a 1, así como solicitar que escriban su correo electrónico para 
poder pasar lista.  

Al finalizar la configuración dé clic en “Guardar”, para actualizar la configuración.  
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Comparta y descargue 
su formulario para el pase de lista  

Paso 1. Comparta el formulario con sus estudiantes. Diríjase al botón de enviar que 
aparece del lado superior derecho y seleccione cómo desea compartir el 
formulario.  

Por correo electrónico: 
Escribiendo los correos 
electrónicos de sus 
estudiantes. 

Mediante un enlace: Seleccione el símbolo de 
enlace para obtener y compartir el formulario 
con sus estudiantes a través de otro medio 
digital.  
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Paso 2. Para ver las respuestas de los estudiantes diríjase a la pestaña “Respuestas” 
en su formulario.  

 

Paso 3. En la pestaña “Respuestas” de su formulario diríjase a la parte superior derecha, 
para descargar su archivo dé clic en los tres puntitos y a continuación seleccione 
la opción “Descargar respuestas”. 
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Paso 4. El archivo se descargará en formato zip y al abrirlo encontrará un archivo de hoja 
de cálculo, con la fecha y hora del pase de lista, el correo electrónico (en caso de 
haberlo solicitado) así como el nombre de los estudiantes. Observe el ejemplo: 

 

Paso 5. Una vez que haya descargado y guardado su hoja de cálculo con la asistencia, 
regrese a su formulario. Diríjase de nuevo a los tres puntitos del lado superior 
derecho y seleccione la opción “Eliminar todas las respuestas”. Esto le permitirá 
generar un nuevo archivo de lista para su próxima sesión.   

Nota importante: Antes de eliminar las respuestas asegúrese de que descargó 
y guardó el archivo correctamente.  

Si no desea eliminar las respuestas, tendrá la asistencia de todas las sesiones 
en un solo archivo.  

 

Este formulario seguirá activo para su uso hasta que usted lo elimine. Para ingresar y/o 
hacer ediciones encontrará el formulario en Drive en la carpeta donde lo creó.  
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