NUEVAS HERRAMIENTAS ONLINE PARA USAR EN EL AULA
TUTORIAL KAHOOT
Analizamos a continuación el registro y nuestro primer
concurso con Kahoot.
Paso 1. Registro. Accedemos a la web del servicio:
https://create.kahoot.it/login
y
procedemos
a
registrarnos desde el menú superior Get my free account.

Elegimos nuestro rol de profesor.

Completamos el resto de datos del formulario y
presionamos el botón Create Account.

Paso 2. Crear nuestro primer Cuestionario. En el
panel de control presionamos el icono de Quiz para crear
un nuevo cuestionario. Rellenamos los datos generales
del cuestionario.

Tras guardar el cuestionario podemos empezar a añadir
preguntas.

El límite de tiempo para responder lo definimos tras
guardar la pregunta mediante un desplegable.

Repetimos
esta
operación para tener
todas las preguntas
que necesitemos.

Tras crear la cuenta accederemos a nuestro panel de
control.
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Paso 3. Publicar y comenzar el concurso. Tras
guardar el cuestionario nos sale una pantalla para poder
previsualizar, compartir el juego o empezar directamente
a jugar. Presionamos el icono de Play para comenzar el
concurso.

Nos saldrá la siguiente pantalla.

Paso 4. Los alumnos se inscriben en el concurso.
Desde un ordenador del alumno, su teléfono o su tableta
digital, los alumnos deberán abrir un explorador de
internet y acudir a la URL: https://kahoot.it/#/

El alumno debe introducir el pin que les hemos facilitado
y que estamos proyectando en pantalla mientras se
inscriben todos. Tras introducir el pin el alumno debe
escribir un apodo que nos permite identificarle en el
juego.

Cuando el alumno se inscribe aparecerá en la pantalla del
profesor que estamos proyectando.

En esta pantalla debemos elegir si es un concurso
individual o por equipos. También se nos ofrecen
opciones del juego como la música, el orden aleatorio de
las preguntas, la visualización del pódium tras cada
pregunta, etc. Tras seleccionar nuestras preferencias
hacemos clic en el icono de equipos o individual. Se
mostrará el pin de nuestro concurso y esto ya lo podemos
proyectar en vídeo proyector.
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Una vez inscritos los jugadores tan solo tenemos que
presionar el botón Start.
Paso 5. Comienza el concurso. En la pantalla
proyectada saldrá una pequeña presentación del
cuestionario y a los pocos segundos la primera pregunta.
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En la pantalla del alumno saldrán los 4 símbolos y colores
que representan cada respuesta. El alumno debe elegir la
respuesta que cree que es correcta y en el menor tiempo
posible ya que la rapidez también se puntúa. Existe un
tiempo límite.

Al finalizar el tiempo de respuesta de esta pregunta la
pantalla del alumno se volverá roja si ha fallado o verde
si ha acertado.

Avanzamos a la siguiente pregunta y se repite todo el
proceso. Al finalizar la última pregunta nos saldrá el
pódium definitivo.

A los alumnos les saldrá la posición en la que han
quedado.

Con el botón Get Results se obtiene una información de
la clasificación ampliada.
En la pantalla del profesor saldrán los totales de
respuestas elegidas.

Y con esto ya habremos terminado nuestro primer
concurso. El cuestionario podrá ser reutilizado.

Al presionar el botón superior Next saltaremos a la
clasificación parcial del concurso.
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