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 1. COMODÍN DEL 

Podéis solicitar al resto de compañeros de la clase que a 
mano alzada voten por la respuesta correcta.

 2. COMODÍN DE LA LLAMADA

Podéis llamar a una persona. (30”)

 3. COMODÍN DEL 30%

Se elimina una respuesta.
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Motivar es despertar la pasión y el entusiasmo de las 
personas para contribuir con sus capacidades y talentos 
a la misión colectiva. (RAE)



Los juegos ofrecen:

• Un sistema de recompensas y reconocimiento.
• Retroalimentación rápida, (ajustar los 

conocimientos y repasar conceptos).
• Metas y reglas de juego claras.
• Un entorno que confiere sentido a actividades 

repetitivas o aburridas.
• Desafíos alcanzables, desglosados en pasos 

manejables.



El juego destinado los alumnos debe ser:
grupal, competitivo y dinámico 

la gamificación como apoyo a la clase magistral 
puede considerarse una herramienta eficaz en 
el aprendizaje activo.



Pros y Contras

• No todos participan 
(especialmente si el grupo es 
grande)

• Agobio al darte cuenta de lo 
mucho que te queda por 
estudiar

• No se hace a menudo

• La mayoría de los profesores 
no lo hacen

• Se pierde tiempo

• Tienes que hablar en público, 
dinamizar la actividad

• Repasa la materia

• Resuelve dudas

• Es divertido

• Fomenta el trabajo en equipo

• Aprendizaje interactivo

• Aumenta la motivación

• Aumenta la atención

• Da idea de lo más importante

• Es creativo

• Es competitivo

• Favorece la relación entre 
compañeros

• Ayuda a razonar



¡JUGUEMOS!



Plataforma de acceso libre y gratuita en Internet que
permite realizar debates, encuestas o cuestionarios de
respuesta múltiple o de verdadero y falso, a los que los
alumnos/as deben responder en un tiempo máximo.

KAHOOT

¿QUÉ ES?



Quiz (concurso de preguntas) el más frecuente 

• Modo fantasma al finalizar el juego
• En este tipo de juego los alumnos 

recibirán puntos si responden correctamente:

El juego da 1000 puntos para la respuesta correcta que 
se contesta en el primer segundo y a partir de ahí se van 
restando hasta los 500 puntos.

Por ejemplo si un alumno responde correctamente una pregunta 
marcada con una duración de 20”, cuando faltan 5” para que acabe 
el tiempo, obtendrá alrededor de 550 puntos. En cambio, si lo hace 
cuando aún quedan 10” recibirá unos 750 puntos.

3 tipos de Kahoot: quiz, discussion y survey



QUIZ



JUMBLE: variación de QUIZ

El sistema mezcla aleatoriamente las respuestas y el 
alumno las debe ordenar.



Modo Fantasma 

Si al acabar un juego los alumnos nos piden repetirlo, 
podemos pulsar el botón Ghost Mode para que jueguen 
contra un “fantasma” o grupo de “fantasmas” que 
responderán como lo hicieron nuestros alumnos en el juego 
anterior.

Es decir, los alumnos juegan contra ellos mismos intentando 
superarse a sí mismos y reforzando su aprendizaje.



En modo Discussion (debate) está pensado para hacer una única pregunta 

rápida al grupo, con la intención de generar un debate o coloquio sobre las respuestas 
a esa pregunta.



Por último, el modo Survey, tiene la misma estructura que el 

modo Quiz pero:

• no da puntuaciones 
• ni muestra qué respuesta es correcta o incorrecta. 

Sirve para:
• evaluar el proceso, 
• obtener datos sobre posibles intereses
• iniciar un tema sobre el que aún no nos interesa que 

conozcan las respuestas correctas, con el fin de 
despertar su curiosidad.



Se juega a través de dispositivos electrónicos con
conexión a Internet, tales como ordenadores
portátiles, tabletas o teléfonos móviles (smartphones).

Al final de cada respuesta el programa muestra la
opción correcta y los resultados obtenidos por cada
estudiante, así como la puntuación final.

¿CÓMO SE JUEGA?





DOS WEBS, UNA ÚNICA PLATAFORMA

GetKahoot: la que utilizará el 
profesor. En ella está toda la 
información de la plataforma, 
incluido el registro necesario y 
gratuito para comenzar a 
utilizarla.

Kahoot.it: la que los alumnos utilizarán para entrar 
en cada “partida”.



GETKAHOOT



KAHOOT.IT







PANEL DE CONTROL
Desde aquí podremos crear nuestros propios Kahoot



NUEVO JUEGO







Pregunta test de opción verdadera: opción más tradicional. Hay una 
pregunta donde la respuesta correcta es una entre cuatro (o menos) 
opciones.

Una respuesta a la que le corresponde una pregunta: se escribe la 
respuesta en el enunciado y cuatro preguntas posibles, de las cuales 
sólo corresponde una a la respuesta.

Pregunta test de encontrar la falsa: hay una pregunta donde todas las 
respuestas salvo una son correctas. Hay que responder cuál es la falsa.

Verdadero o falso: se escribe una afirmación y hay que responder si es 
verdadera o falsa.  

Rellena el hueco en la frase: el enunciado se comprende de una frase 
incompleta cuyo hueco se rellena con una de las cuatro posibles 
opciones.

TIPOS DE  PREGUNTAS de texto



Descubrir una imagen: creamos un gif donde se va descubriendo una 
imagen acerca de la cual está enunciada la pregunta.

Analizar un vídeo: se lanza una pregunta sobre el contenido de un vídeo 
que se va proyectando durante el tiempo de respuesta.

Analiza la imagen: se realiza una pregunta a partir del análisis de una 
imagen. 

Contestar sobre un audio: se haría igual que en la opción del vídeo. La 
diferencia es que habría que guardar un audio en Youtube con una imagen 
en negro, ya que Kahoot no permite subir archivos de audio.

TIPOS DE  PREGUNTAS de imagen



1ª PREGUNTA



EDITAR, DUPLICAR, ELIMINAR



JUGAR, VISTA PREVIA, JUGAR, COMPARTIR



1.Recompensar la precisión de los jugadores con puntos de bonificación
2.Podio
3. Aleatorizar el orden de las preguntas
4. Aleatorizar el orden de las respuestas
5. Apaga la opción de jugar en modo equipo
6. Muestra el PIN en todas las pantallas
7. Minimizar instrucciones
8. Pasar automáticamente las preguntas
9. Encuesta de satisfacción



Método  idóneo para motivar el estudio.

Recurso  gratuito.

No necesita  conocimientos  específicos por parte de los 
alumnos, ni de instalaciones extraordinarias de ningún tipo.

Las repuestas  con  mayor  índice  de  fallos  se utilizan para  
aclarar  conceptos  o  ideas.

Cuando  finaliza  el juego,  los  resultados  se  presentan  en  
una  tabla  Excel con  los  nombres de los alumnos /as y las 
respuestas (acertadas en verde y erróneas en rojo), lo que 
permite al profesor obtener una visión general rápida sobre 
el nivel de adquisición de conocimientos del grupo. 

VENTAJAS KAHOOT



RESULTADOS



Limitar la pregunta y las respuestas  a un número  de  
caracteres  determinados  restringe  la  formulación que  el  
profesor /a quiere  llevar  a  cabo. 

La evaluación   con   preguntas   cerradas   (tipo   test),   
siendo   necesaria   una   evaluación  complementaria para 
obtener unos resultados fiables y totales.

Se necesita un ordenador o dispositivo móvil (teléfono, 
tableta, ordenador   portátil,  etc.) 

Es necesario disponer de una red wifi.

DESVENTAJAS KAHOOT



Kahoot publicos

Duplicate



Un kahoot inicial para saber qué saben nuestros 
alumnos del tema que trataremos en clase.

Un kahoot al inicio de las clases sucesivas para 
evaluar el temario del día anterior.

Un kahoot final sobre los aspectos más relevantes 
de toda la materia del curso.

Kahoots individuales o en grupo para que trabajen 
de forma cooperativa: pueden preparar un kahoot
para que respondan el resto de compañeros de la 
clase.

¿CUANDO UTILIZAR KAHOOT?



MUCHAS GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN

¿JUGAMOS?
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