
Evaluación formativa rápida y sencilla  
para utilizarla en los dispositivos de los alumnos. 

Desbloquee  
response 2  

con una prueba 
gratuita de  

SMART Notebook

smarttech.com/tryresponse



¿Qué mejor forma hay de garantizar el éxito de los 

alumnos que ver inmediatamente lo bien que han 

comprendido una clase? SMART response 2 es un 

software de evaluación que le permite crear un 

conjunto de preguntas para complementar su clase 

en menos de 5 minutos. Los alumnos responden a 

las preguntas en sus ordenadores de sobremesa, 

portátiles, tabletas o teléfonos. 

Valore inmediatamente la comprensión de los alumnos 
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Características principales

Es una interfaz sencilla, que permite crear fácilmente  
evaluaciones formativas en pocos minutos. 

SMART response 2 permite a los alumnos responder a 
preguntas  
utilizando ordenadores de sobremesa, portátiles, tabletas 
y teléfonos.

No es necesaria una formación específica, de verdad. 
SMART response 2 es así de intuitivo.

Acceda a response 2 con un clic desde SMART Notebook.

Utilice sus preguntas de SMART lab en response 2 y 
viceversa.

Los resultados se tabulan inmediatamente, para que pueda 
saber al instante si los alumnos han entendido. 

Guarde, edite y reutilice los conjuntos de preguntas de 
nuevo.

Establezca límites de tiempo para responder cada pregunta.

Todos los alumnos inician las evaluaciones a la vez cuando 
usted esté listo.

Arrastre y suelte imágenes sobre las preguntas y las 
opciones de respuesta.
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