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 En esta presentación utilizo las diapositivas 
como guía. 

 Voy a alternar entre diapositivas con 
demostración en directo, utilizo las 
diapositivas más que nada para: 
◦ Seguir un guión y no saltarme ningún punto (de 

hecho en ocasiones me adelantaré a las 
diapositivas). 

◦ Tener algo que mostrar si Internet se va. 



 Es una plataforma de e-learning que permite 
a docentes crear juegos para plantear 
preguntas a sus alumnos a modo de 
cuestionario o concurso de preguntas. 



 No, ya que además de cuestionarios también 
permite realizar encuestas, realizar 
votaciones o crear ejercicios de completar. 



 Como todo servicio online, se accede a sus 
servicios a través de un registro. 

 Una vez registrados podemos acceder a sus 
funciones. 

 Este registro lo realizamos en kahoot.com 

 Hacemos clic en el botón  

 Si no tenemos cuenta, 
haremos clic en  
y rellenaremos un formulario 



 Si ya tenemos nuestra cuenta, ingresaremos 
nuestros datos de inicio de sesión en Kahoot! 



 A partir de aquí tenemos en el menú superior 
tres opciones: 
◦ Find Kahoots: Puede que otro profesor haya creado un 

Kahoot que se adapte a nuestra materia y con esto lo 
encontraremos. 

◦ My Kahoots: Los Kahoots que hemos creado, copiado o 
editado. 

◦ My results: Kahoot guarda un registro de resultados, que 
también podremos descargar, para saber qué es lo que 
responden los alumnos, dónde aciertan y fallan más o 
cuáles son sus opiniones para preparar mejor la 
asignatura o saber en qué tenemos que trabajar más. 

◦ FAQs: Preguntas más frecuentes. 
◦ Support: Mantenimiento técnico, por si tenemos que 

pedirle algo a los trabajadores de Kahoot! 



 A través de Kahoot.it, pero en esto vamos a 
incidir más adelante. 



 Cuando accedemos a My Kahoots podremos 
ver los que hemos creado. 

 Si queremos crear uno nuevo pulsaremos 

 Tenemos cuatro estilos: 
◦ Quiz: Cuestionario. 

◦ Jumble: Juego de ordenar las palabras (ideal para 
ejercicios de sintáxis). 

◦ Discussion: Animar al debate a través de una 
votación. 

◦ Survey: Encuesta, es más útil de lo que parece. 







 Podemos dar por verdadera más de una 
respuesta, pero siempre tiene que haber 
como mínimo una. 

 Cuando se vaya a utilizar, se puede 
aleatorizar tanto el orden de las preguntas 
como el orden de sus respuestas. 

 Podemos acompañar las preguntas con 
imágenes o vídeos. 







 Podemos escribir la pregunta en un archivo 
de imagen, guardarlo y subirlo a Kahoot 
como contenido multimedia, así aparecerá 
como pregunta. 

 Asímismo, también podemos acompañar 
cualquier pregunta de una imagen, ya sea 
nuestra o de una galería. 



 Una vez que hemos acabado nuestro Kahoot 
lo guardamos con el botón SAVE y se nos 
ofrecerá probarlo, para lo cual Kahoot nos 
simula la pantalla del proyector y la pantalla 
de un móvil como la que usaría un alumno. 

 Cuando vemos nuestra lista, podemos hacer 
clic en el nombre de uno que tengamos 
creado (en vez de pulsar Play), para ver las 
preguntas que tiene y desplegar una opción 
para probarlo nosotros mismos como en el 
caso anterior. 









 Existe una opción de un podio, esto nos 
puede interesar dejarlo activado o no según 
la actitud de los alumnos en clase. 

 Kahoot puntúa más cuanto antes se da una 
respuesta, y puede hacer comentarios entre 
preguntas sobre cómo va la clasificación o si 
algún jugador remonta. 



 Cómo hacer Kahoots que no sean quiz, sino 
otros modelos (ya está respondida) 

 Cómo copiar preguntas de un kahoot a otro, 
sin duplicar; solo algunos ítems 

 Cómo quitar que es un duplicado 

 Cómo cargar una canción y recortar pistas (se 
relaciona con la siguiente) 

 Cómo insertar un video asociado a una 
pregunta 

 



 Kahoot solo permite copiar preguntas dentro 
de un mismo Kahoot (a modo de usar una 
pregunta como plantilla) o duplicar otro 
Kahoot completo. 

 Lo bueno de estos métodos que expondré a 
continuación es que podemos combinar 
preguntas de distintos Kahoots. 

 



 Las mejores soluciones son: 
◦ Crear una hoja de cálculo (en Excel o en Google 

Docs) donde copiamos la pregunta en una columna 
y las respuestas en las siguientes. Lo bueno es que 
con Google Docs podemos compartir ese 
documento con otros profesores y tomar de ahí las 
preguntas para nuevos Kahoots. 

◦ Abrir varias pestañas en el navegador, una en la 
que estamos creando un nuevo Kahoot y otra en la 
que estamos listando las preguntas del que 
queremos coger algunas preguntas.  

 Pero ojo, hay algo más 





 Igual lo que nos interesa es un Kahoot pero 
no todas sus preguntas, entonces la opción 
más aconsejable es duplicarlo y en el 
duplicado quitamos las preguntas que no 
queramos. 

 Para duplicar seleccionamos: 

 Para editar, dentro de My Kahoots, pulsamos 
el botón  



 Para borrar alguna pregunta pulsamos el 
botón de los cubos de basura: 



 Podemos quitar que es un duplicado 
pulsando el icono del lápiz en la página de 
edición del Kahoot: 



 A continuación, editamos el título: 



 Pero no obstante ese Kahoot estará marcado 
como duplicado de otro y mantendrá un 
enlace al original, ya que se debe preservar la 
autoría original del mismo: 

 

 

 

 Solo nos interesa editar Kahoots para cambiar 
algo acorde a lo que necesitemos. 



 En este apartado también respondo a cómo 
añadir una canción, ya que la podemos 
insertar como vídeo (no hay otra opción, por 
ahora), y los vídeos los podemos recortar. 

 El tiempo para responder en estos casos será 
un tiempo añadido al tiempo de reproducción 
del vídeo, eso significa que se puede 
responder antes de que acabe de 
reproducirse el vídeo. 





Aquí indicamos cuándo comienza 
y cuándo acaba el vídeo 



La reproducción empezará y 
acabará donde hemos indicado 



 Y también lo hemos probado, ¿ahora cómo se 
lo ponemos a la clase? 

 Simple, en nuestra lista de Kahoots pulsamos 
Play, nos saldrá una ventana de opciones 
como la que hemos visto antes y en cuanto 
elijamos el modo (Clásico o por Equipos) se 
nos generará un PIN. 

 Este PIN se debe mostrar por el proyector (o 
por el medio que sea) a nuestra clase y deben 
insertarlo en la web Kahoot.it o a través de la 
aplicación. 





 A medida que entren los jugadores se irá 
llenando una lista. 

 Podremos echar a quien use un nick 
inadecuado pulsando sobre él. 

 Si queremos evitar algunos piques pero aún 
así mantener el podio, o que directamente no 
usen nicks inadecuados, podemos usar una 
opción para que los nicks se generen 
aleatoriamente. 



 Se guarda un registro de resultados, 
podremos consultarlos o bajarlos en formato 
Hoja de Cálculo para revisarlos. 

 Así sabremos qué suelen responder los 
alumnos, para detectar errores comunes o 
preferencias. 

 Podremos verlos en la pestaña My Results. 





 Podemos desafiar a otros jugadores a realizar 
uno de nuestros Kahoots usando el botón 
Challenge al examinar uno de estos: 

 Estos desafíos solo se pueden realizar en 
móviles, si insertamos 
el PIN en kahoot.it 
nos dirá que lo 
juguemos en el móvil. 



 Podemos usar el buscador para encontrar y 
filtrar Kahoots creados por otros usuarios. 

 Podemos marcarlos como favoritos y si 
vemos necesario editar algo, podemos 
duplicarlos para modificarlos. 



 Lastimosamente no hay 
una opción para quitar la 
música de Kahoot, y 
fastidia cuando solo 
queremos que se nos 
oigan los vídeos. 

 Nuestra mejor opción es 
silenciar la pestaña del 
Kahoot, y cuando toque 
escuchar un vídeo o una 
canción, activarla, 
haciendo clic derecho 
sobre la pestaña y 
eligiendo la opción. 



 Se puede hacer, pero tened en cuenta que habrá 
siempre una latencia (retardo) de unos segundos 
(el llamado LAG), tenedlo en cuenta al temporizar 
las preguntas. 

 Una pregunta de Kahoot acaba cuando se acaba 
el tiempo o todo el mundo ha respondido. 

 También hay que tener en cuenta que la 
puntuación no será muy justa, ya que quien lo 
vea en el equipo que lo está retransmitiendo 
tendrá ventaja sobre los demás. 



 Las opciones más aconsejables son a través 
de YouTube y a través de Twitch, para lo cual 
necesitamos una cuenta en cualquiera de 
ellos, y en el caso de YouTube debe estar 
verificada. 

 Se puede programar una hora para que todo 
el mundo se conecte al canal designado para 
iniciar el Kahoot. 



 Podemos retransmitir un Kahoot utilizando la 
herramienta OBS Studio, que es gratuita. 

 Con ella capturaremos la ventana del 
navegador y es lo que se transmitirá, 
pudiendo incluir el sonido. 
◦ Debemos tener cuidado a la hora de utilizar 

canciones, en algunos casos las propietarias de 
derechos podrían reclamar derechos sobre sus 
canciones y monetizar el vídeo resultante, aunque 
también hay casos de sanciones al canal, así que 
sería conveniente no guardar el vídeo o borrarlo al 
acabar la retransmisión. 





 Para usar OBS tengo este vídeotutorial: 

 https://www.youtube.com/watch?v=4FnMOC
4Xc8A 
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