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Quizlet es una excelente herramienta online para crear tarjetas con 
contenidos educativos incluyendo texto e imágenes. Lo interesante es 
que, una vez creadas las tarjetas, la herramienta elabora de forma 
automática actividades y juegos que nos resultarán de gran utilidad en el 
aula con la pizarra digital u ordenadores. Es una herramienta 
especialmente adecuada para las materias de idiomas ya que también 
ofrece audios de las palabras y textos utilizados.  
En mi caso, empecé a utilizar esta herramienta para facilitar a mis 
estudiantes la memorización de fechas-acontecimientos de la Edad Media; 
capitales-países; y acabé elaborando fichas de vocabulario en 
inglés/español. 
 

Cómo utilizarla: 
Entramos en la web Quizlet.com y nos registramos como usuarios. 
Accedemos a un escritorio donde podemos crear una clase o un bloque de 
tarjetas.  
Para comenzar a crear las tarjetas hacemos clic en "Crear".  
 

 
 
 
A continuación, vemos el escritorio con todas las secciones para 
confeccionar el conjunto de tarjetas. 
Ponemos título, descripción, privacidad y etiquetas o temas. 
Seleccionamos el idioma para las tarjetas, cada una de ellas lleva el texto 
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con el contenido y se puede añadir una imagen por tarjeta utilizando el 
buscador de la propia herramienta o subiéndola desde nuestro ordenador. 
Debajo de la imagen podemos añadir un texto explicativo. 
 
Os pongo un fragmento de mi prueba titulada “Capitales de países 
americanos”: 

 
 
He ido añadiendo el país con su capital correspondiente. Puedo editarlas o 
cambiarlas de orden. También puedo incluir imágenes. 
Una vez creada tu lista, esta herramienta te permite aprender el listado 
utilizando juegos diferentes: 
 

 
 
Os pongo ejemplos de cada opción: “aprender, fichas, escribir, ortografía, 
probar, combinar, gravedad”. Esta variedad de ejercicios hace que no te 
aburras a la hora de estudiar. Te va indicando el número de aciertos y 
errores y el porcentaje. 
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Aquí tienes que elegir la capital del EE.UU. entre cuatro opciones. 
 
 

 
La opción “fichas” te permite estudiar y repasar. 

 

 

En el modo “escribir”: te aparece el país y tienes que indicar la capital. 

En la opción “ortografía” tienes que escribir lo que escuchas, esto está 

muy bien para el aprendizaje de vocabulario de otras lenguas. 
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En “probar”  tienes preguntas escritas, preguntas de correspondencia, 

preguntas con respuesta múltiple y verdadero/falso. 

 

 

En la opción “combinar” tienes que unir cada capital con su país. Si 

aciertas irán desapareciendo de la pantalla. 
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Finalmente, en el juego “gravedad”, tendrás que ir contestando en el 

recuadro. Aquí tendríamos que indicar la capital de Brasil. Si no 

acertamos, los planetas se convertirán en asteroides. 

 

Recordad que una vez registrados, hay un montón de quizlets realizados 

por otras personas que puede que os resulten útiles para repasar con el 

alumnado. En mi caso, he realizado cada una de las pruebas/tests por mi 

cuenta ya que los quizlets que consulté tenían algunos errores. 

Es una herramienta muy intuitiva y fácil de utilizar. Os animo a que creéis 

vuestros quizlet…el alumnado os lo agradecerá. ☺ 
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