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KAHOOT

Kahoot! es una plataforma gratuita que permite la creación de 
cuestionarios de evaluación. Es una herramienta por la que el profesor 
crea concursos en el aula para aprender o reforzar el aprendizaje y donde 
los alumnos son los concursantes.
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REGISTRO PULSAD EN SIGN UP
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REGISTRO CREA LA CUENTA COMO 
PROFESOR (As a teacher) 
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REGISTRO

Ahora si estás autentificado 
con la cuenta de Google. 

Pulsa en Sign up with Google. 

Selecciona la cuenta que 
estás utilizando en el curso. 

O tu cuenta de gmail que 
utilizas a diario. 
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REGISTRO

Rellena los campos que te 
solicitan. Y selecciona todas 

las pestañas 

Y pulsamos en Join Kahoot!
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REGISTRO

Recordad de escoger el plan 
FREE. Tienen algunos planes 

de pago. 
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PANTALLA PRINCIPAL
Click aquí para 
crear un Kahoot.

Encuentra Kahoot 
de otros usuarios, 
que puedes 
utilizar en el 
instante.

Explora los 
Kahoots 
creados.

Configuración 
cuenta y cerrar 
sesión.

Estadísticas y 
resultados
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PANTALLA PRINCIPAL
Edit profile: configurar tu perfil.
Settings:  ajustes de la página. 

Change password: Cambiar de contraseña.
Delete account: borrar cuenta.

Signa out: desconectar.
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CREAR UN KAHOOT
Podemos crear diversos 
tipos de Kahoot (algunos de 
pago). 
Pulsad en New Kahoot !!!!
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CREAR UN KAHOOT: Quiz
Title: Le damos un nombre.

Description: Descripción 
del kahoot: nivel educativo, 
matería, colegio, etc…

Visible to: everyone (todo el 
mundo) 

Language: idioma

Audience: colegio, instituto, 
universidad.

Credit resources: créditos.

Intro video: le puedes 
incluir un vídeo de 
introducción. 11



CREAR UN KAHOOT: Quiz
Add question: añadir 
preguntas. 

Import from spreadsheet: 
las puedes importar de una 
hoja de cálculo.
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CREAR UN KAHOOT: Question Question: escribimos la 
pregunta. 

Time limit: tiempo que 
disponen los alumnos para 
contestar. 

Media: Podemos añadir 
imágenes o vídeos. 

Answer: las posibles 
respuestas, hay que 
señalar la correcta o 
correcta/s.

13



CREAR UN KAHOOT: Question
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Editas la pregunta.

Duplicas la pregunta. 

Borras la pregunta.

Modificas el 
tiempo de 
respuesta.

Añades otra pregunta. 



CREAR UN KAHOOT: Question
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Editas la pregunta.

Duplicas la pregunta. 

Borras la pregunta.

Modificas el 
tiempo de 
respuesta.

Añades otra pregunta. 



CREAR UN KAHOOT: Spreadsheet (Hoja de cálculo)
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Pregunta Respuestas Tiempo. 
Respuesta correcta



CREAR UN KAHOOT: Spreadsheet (Hoja de cálculo)
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Aquí tiene algunas preguntas. 



CREAR UN KAHOOT: Spreadsheet --> Importación

18

Seleccionas el fichero con las preguntas. y pulsamos en “Upload”

Sólo es posible importar preguntas en formato excel en Quiz.



CREAR UN KAHOOT: Listo para jugar.
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Pulsad en Save. 

Y ya lo tenemos. 

Pulsad en “I’m done”



CREAR UN KAHOOT: Listo para jugar.
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Pulsamos en Play y ya 
podemos empezar el juego.



CREAR UN KAHOOT: Listo para jugar.
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Classic: juega de manera 
individual. 

Team mode: juega en grupos.



CREAR UN KAHOOT: Game options

22

Por defecto. 

Por defecto. 
Preguntas aleatorias. 
Respuestas aleatorias. 

Mostrar PIN del juego durante el juego. 

Mostrar instrucciones mínimas.

Permite a los jugadores volver a unirse después...



CREAR UN KAHOOT: A jugar….
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● Ahora los jugadores acceden a Kahoot.it 
● Introducen el PIN que aparece en pantalla. 
● Se puede expulsar a los jugadores con nombres que no tocan. 
● Cuando termina el juego, puedes ver los resultados y guardarlos a Drive



CREAR UN KAHOOT: A jugar…. (Preview)
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Puede previsualizar el Kahoot 
(preview), y comprobar que no 
hay errores y todo funcio



CREAR UN KAHOOT: A jugar…. (Preview)
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Aquí eliges “Classic” que es el 
modo INDIVIDUAL. 

Y el alumno introducirá en su 
dispositivo el PIN.



CREAR UN KAHOOT: A jugar…. (Preview)
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Y el alumno introduce en su 
dispositivo el PIN.



CREAR UN KAHOOT: A jugar…. (Preview)
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Y ahora su nick….. y pulsa en 
Ok,go!



CREAR UN KAHOOT: A jugar…. (Preview)
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Y a jugar…….fíjate lo que le 
aparece al jugador en el 
dispositivo y lo que visualizará 
en el proyector o PDI.



CREAR UN KAHOOT: Challenge (reto, competición)
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● Se puede convertir el Kahoot en una competición/reto. 
● Lo puedes compartir vía Google Classroom. 
● Indicamos el último día que lo pueden hacer y la hora.



KAHOOT: Discover
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● Una de las grandes ventajas de Kahoot es que tenemos a nuestra disposición 
millones de Kahoots públicos que podemos editar según nos convenga.

Busca sobre 
cualquier tema.



KAHOOT: Discover
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Ahora puedes seleccionar por 
materia (Subject), Nivel (Level), 

más filtros (More Filters).



KAHOOT: Discover
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Pulsar en los tres puntos que aparecen en la parte derecha ---> y después en Duplicate (Duplicar)

Posteriormente si accedes a tus Kahoots observarás que tienes la copia. Y ya puedes modificarla.



KAHOOT: Ghost mode
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● Tras jugar el primer Kahoot, es bastante normal que los alumnos pidan jugar 
otra vez. Si pulsamos el botón de Ghost mode, los alumnos jugarán contra sus 
“fantasmas del pasado”,unos usuarios creados por Kahoot que responderán de 
la misma manera que nuestros alumnos en el juego anterior.

● Esto permite que los alumnos jueguen contra ellos mismos y se superen a sí 
mismos, reforzando el aprendizaje.

Más información
https://kahoot.com/blog/2015/03/20/introducing-ghost-mode-repetition-self-motivation/

https://kahoot.com/blog/2015/03/20/introducing-ghost-mode-repetition-self-motivation/


CREAR UN KAHOOT: Jumble
Title: Le damos un nombre.

Description: Descripción 
del kahoot: nivel educativo, 
matería, colegio, etc…

Visible to: everyone (todo el 
mundo) 

Language: idioma

Audience: colegio, instituto, 
universidad.

Credit resources: créditos.

Intro video: le puedes 
incluir un vídeo de 
introducción. 34



CREAR UN KAHOOT: Jumble (Question)
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Misma dinámica que en Quiz.



CREAR UN KAHOOT: Challenger
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Misma dinámica que en Quiz.


