#hazloconTIC
Kahoot! Paso a paso
¿Te gustan los retos? ¡Aprende, diviértete y gana con Kahoot!
Si ya te aburriste de presentar siempre la información de la misma manera, con esta herramienta podrás realizar
juegos y encuestas divertidas que podrás utilizar en cualquier contexto, ya que no está limitada al aula.
¿Qué es Kahoot!?
Kahoot! Es una herramienta en forma de App y Web para gamificar y facilitar el aprendizaje por medio del juego
en tiempo real, por lo que no debes esperar para conocer tus resultados. La plataforma de Kahoot! está formada
por create.Kahoot.it que será la aplicación que utilizará el organizador, y otra simplemente Kahoot.it, que es la
opción que los participantes utilizarán para entrar en cada “partida o juego”. Ambas se encuentran en la misma
página y/o aplicación.
¿Cómo usar Kahoot!?
El procedimiento es muy sencillo independientemente de tus conocimientos sobre informática o tecnología. Tan
sólo sigue estos pasos:
1. Regístrate en Kahoot!
Para ello puedes ir a la página principal www.kahoot.com y pulsar en “Sign up”
o descargar la App de manera gratuita. Sigue los pasos e indicaciones, confirma la
cuenta a través del correo electrónico que te enviarán, y listo.
2. Selecciona la opción “Crear”
Encontrarás tres opciones: Quiz, Jumble o Survey
El Quiz es el juego de preguntas y respuestas más popular, una vez que has dado clic en “crear” te llevará directamente a la página para generar tu juego. Llena todos los campos que te indica:
1. Título: Nombra tu juego o encuesta.
2. Descripción: Da la bienvenida y una breve descripción del quiz.
3. Visible para: puedes elegir “sólo para mi” o “todos”, es decir que más
usuarios de Kahoot! Podrán ver tu quiz.
4. Preguntas: Ve agregando tus preguntas con sus respectivas opciones y
respuestas. El límite de tiempo por defecto es de 20 segundos, si quieres
cambiarlo sólo pulsa sobre el número para modificar.
5. Una vez agregadas todas tus preguntas da clic en “Guardar” (lado superior
derecho) y se guardará en “My Kahoots” y podrás jugarlo cuando quieras.
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Una vez creado un Kahoot, los jugadores deben unirse a él introduciendo un código PIN en la aplicación para
móvil (mismo que te indica tu aplicación como organizador). Ingresa tu nombre de jugador y al acabar la partida,
es decir, cuando se han completado todas las preguntas, un podio premia a aquellos que han conseguido la
mayor puntuación.
Recomendaciones
Utiliza los recursos multimedia que Kahoot! te permite insertar, sobre todo las imágenes. Pueden ser
accesorias, o también puedes basarte en ellas para realizar tus preguntas.
Beneficios
Es muy intuitivo y fácil de configurar
Cualquier persona puede crear el contenido para un juego
El aprendizaje que se adquiere por medio del juego difícilmente desaparece
Es aplicable a todas las enseñanzas, temáticas y poblaciones
Capacita al alumnado digitalmente
Permite el trabajo en grupo y, por consiguiente, facilita las relaciones sociales
entre iguales.
¡Ahora sí, realiza tus propios quiz con Kahoot!...
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