Resumen KAHOOT

1. Profesor: debe darse de alta como profesor en la pag https://create.kahoot.it y seleccionar sing up.

2. Si ya estamos dados de alta pinchamos en log in, después ponemos nuestros datos y pulsamos sing in.

3. Crear un nuevo KAHOOT. El tipo de juego para un kahoot no se puede cambiar después de haber sido
creado.
Juegos de clasificación
Juegos de preguntas
de opción múltiple

Juego de opción
múltiple para reunir
opiniones

para ordenar respuestas

Una encuesta de una sola
pregunta.

4. Creando un Quiz. Esta será la pantalla inicial.
Poner un título a su test es obligatorio

Poner una descripción a su test es obligatorio
Poner el tipo de público al
que va dirigido su test es
obligatorio

Si quiere poner un vídeo Introduzca el enlace

5. Introduciendo las preguntas.
Puede poner una imagen de la galería de Kahoot, una imagen que tenga guardada o un vídeo

Premia con
puntos o no

Seleccione el tiempo que desea permitir para contestar

Ponga las respuestas y marque la que es correcta
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6. Agregar, modificar o eliminar preguntas.

Cuando terminéis de hacer las preguntas no olvidéis guardar

Para modificar una pregunta
Para duplicar una pregunta
Para eliminar una pregunta

Podemos añadir más preguntas

7. Cambiar un kahoot creado

Para entrar en el kahoot creado y modificarlo
Para empezar a jugar directamente

Para compartir el enlace y poder jugar

8. PARA PONERLO EN CLASE.
1º. Los alumnos/as deben descargarse la aplicación Kahoot en sus
móviles.
2º. El profesor pulsa jugar o el enlace que se ha creado y en la siguiente
pantalla elige si quiere que jueguen de forma individual o en
equipo.
3º. Los alumnos/as ponen el pin que aparece en la pantalla y su
nombre.
4º. Los alumnos/as responden pulsando en el
color de la respuesta que creen adecuada.

9. Comprobar los resultados:

