¿Qué es? ¿Cómo se usa?
Aproximación a esta aplicación educativa

Elena Mª Carmona Núñez

APROXIMACIÓN
• El kahoot es una herramienta educativa que sirve para abordar procesos como
la evaluación, de manera lúdica y motivadora. Además nos permite hacer
ejercicios de orden y secuenciación y conocer las ideas previas del alumnado,
aunque la parte gratuita está más restringida. Aún así no deja de ser un
recurso top.
• Primero tenemos que diferenciar que hay dos webs:
• www.kahoot.com  Aquí entro para crear, editar y poner los kahoots.

• www.kahoot.it  Aquí entran los alumnos para jugar.

¿Cómo creo uno?
• Entro en kahoot.com con mi usuario y pinchamos el botón

En este menú seleccionamos nuevo kahoot y le damos a crear.

Entramos en este desplegable para poner
los datos relativos al tema que vamos a
trabajar

Puedo poner un vídeo de
Youtube completo, o
seleccionar desde qué
segundo a qué segundo irá.
Una vez visto el vídeo, se
inicia el tiempo para
responder a la pregunta
alusiva al mismo.

Título del tema.
Yo añado
también el
curso y así me
sirve de guía
cuando tengo
muchos
guardados

Puedo poner una
imagen alusiva al
tema trabajado

Breve resumen,
opcional.

Aquí selecciono si mi
Kahoot puede ser
visto por toda la
comunidad kahoot o
solo por mí.

Es hora de empezar a redactar las preguntas. Puedo poner 4 respuestas o menos, de las cuales pueden ser correctas 1,
2, 3 o las 4.

Selecciono
el tiempo

Añado imagen a modo de
pista, para que respondan
sobre ella, un vídeo de
youtube sobre el que
quiero que respondan…
,Las imágenes pueden ser
mías, de Internet o del
pequeño banco gratuito
que ofrece kahoot en la
versión gratis.

AÑADIR PREGUNTAS
Tenemos dos opciones:
• Añadir una nueva pregunta• Buscar preguntas ya hechas sobre
diseñada por nosotros y elegir la
temática
que
estemos
tipo quiz o de verdadero o falso. trabajando.

Ponemos la palabra
clave y le damos a add a
la que nos interese
agregar

UNA VEZ AGREGADAS TODAS LAS PREGUNTAS
DESEADAS, DAMOS AL BOTÓN HECHO.

Aquí tendré todos
mis kahoot y podré
editar, borrar,
duplicar…

¿CÓMO BUSCAR UN KAHOOT HECHO?

En este buscador
pongo la temática que
me interese

Doy a duplicar y se
guarda en mi listado
de kahoots, donde
podré editar,
completar a min
gusto.

¿CÓMO JUEGO CON LOS NIÑOS?
• El docente entra en su página de • Luego seleccionamos si jugamos
kahoot, va al listado de los que
individualmente o en grupo.
tiene guardado y pulsa play o
jugar.

ES EL MOMENTO DE UNIRSE A LA PARTIDA…
Número Pin
que debe
poner el
alumno para
entrar en la
partida

Aparecerá el número
de jugadores
conectados. Si pulso
encima del nombre
de alguno, puedo
echarlo de la partida
si hay error o no me
gusta el nick

Cuando
estemos
listos,
presionamos
COMIENZO

¿Y LOS ALUMNOS CÓMO ENTRAN?
• Ellos, con un dispositivo electrónico: Portátil, Tablet, móvil, ordenador de sobremesa,
deberán entrar en Kahoot.it y allí poner el PIN que le hemos facilitado.

• Una vez dentro, ellos verán las preguntas y respuestas solo en la pizarra digital y en su
dispositivo, pulsarán encima del color de la pregunta que consideren correcta.
• En cada pregunta, obtenemos el ranking, sabiendo quién ha respondido bien o mal,
quién ha sido el más rápido, etc.
• Al finalizar la partida, daremos a SAVE RESULTS y se nos generará un Excel con los
datos de la partida: puntuación, número de preguntas acertadas, equivocadas, etc.

Y POR ÚLTIMO, PARA TENER EN CUENTA…
 Puede que durante la partida, algún alumno no pueda responder porque se vaya la
conexión a Internet. Debe esperar a que vuelva la conexión sin tocar nada. Luego volverá por
donde vaya en ese momento la partida. En ese caso, suelo preguntar qué respuesta cree que
es la correcta y la apunto para poder evaluarla y que no le aparezca como una pregunta
errónea o sin responder.
 Si un alumno se sale por error, o llega tarde, puede entrar en la partida en cualquier
momento, siempre poniendo el PIN que le facilitamos nosotros.
 Si en vuestro centro no tenéis muchos recursos TIC, también os invito a que echéis un
vistazo a la app Pllickers, donde el alumnado tiene un código QR exclusivo para él , en papel,
con el que responderán a las preguntas girándolo para el lado que crean según la respuesta
(a, b, c, d, izquierda, derecha, arriba o abajo) y que el profesor capturará con su propio
móvil. Es una opción para aquellos que no contáis con recursos.

Espero que lo disfrutéis. ¡A los niños les encanta!

