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Hola, me llamo Vicente y vengo a hablarles sobre el uso de la herramienta Kahoot en la 
enseñanza de las matemáticas en secundaria.

Antes de nada tenemos que decir que Kahoot.it es una página web de uso gratuito a 
través de la cual podemos realizar cuestionarios tipo test que se contestan de forma 
simultánea mediante el móvil.

El uso de Kahoot presenta una serie de importantes ventajas: en primer lugar es una 
actividad corta, de entre 15 y 30 minutos, por lo que la podemos llevar a cabo tras 
corregir los deberes del día anterior, avanzar un poco en el temario, etc. sin tener que 
dedicar una sesión de clase exclusivamente a la actividad. 

Es además relativamente sencilla de preparar, ya que existen miles de Kahoot ya 
preparados en ingles que podemos duplicar y alterarlos a nuestro antojo, por ejemplo 
simplemente traduciendo las preguntas y respuestas y/o añadiendo o quitando alguna 
que otra pregunta, pero dejando el 80-90% del kahoot inalterado. 

Y es una actividad altamente motivadora para los alumnos, ya que introduce un aspecto 
lúdico en clase, transformando la evaluación en un juego. Una vez hagáis un Kahoot los
alumnos no dejaran de preguntar cuando es el próximo, lo que es algo muy motivador 
no solo para los alumnos sino también para nosotros, porque os daréis cuenta de que 
funciona, a los alumnos les gusta y es una experiencia muy enriquecedora.

Y lo es porque a través del Kahoot podemos ejercer la evaluación inicial y formativa de 
forma sencilla, rápida y global. Podemos plantear una serie de preguntas, ver cuál es el 
nivel de la clase, si están asimilando bien los contenidos, y todo en 20-25 minutos, sin 
tener que corregir, con los resultados disponibles al instante y de forma lúdica y 
motivadora para los alumnos.

Una de las cosas que de entrada puede provocar un poco de rechazo a Kahoot es que 
todas las preguntas son tipo test, y nosotros en matemáticas estamos acostumbrados a 
realizar preguntas de respuesta abierta, resolver ejercicios y problemas y no a poner 
preguntas tipo test. Pero se trata solo de cambiar el chip y ver unos cuantos ejemplos de 
kahoots hechos sobre lo que se puede preguntar y os daréis cuenta de que hacer 
preguntas tipo test es algo muy sencillo y que tiene amplias posibilidades, como 
preguntar sobre los conceptos, sobre excepciones o pequeños detalles y en general 
ofrecer una visión global del tema. Por lo que resultan ideales como actividad de 
autoevaluación para el alumnado, de forma que este se dé cuenta por sí mismo si lleva 
la unidad bien o no, antes de la prueba escrita formal de final de tema. 

Por último también se presta fácilmente a trabajar el cálculo mental, al ser preguntas 
que hay que contestar rápidamente y sin usar lápiz ni papel.

 En esta presentación me gustaría enseñaros primero algunos ejemplos de preguntas tipo
test en matemáticas, para que comprobéis como el hecho de que tengan que ser tipo test 
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no resulta limitante para nada y de hecho nos puede ayudar a complementar las pruebas 
escritas de evaluación sumativa que suelen ser de preguntas abiertas.

Y después crearemos un kahoot aquí en directo, sobre la marcha para que veáis lo fácil 
de trabajar que es la herramienta y como en cuestión de minutos se puede preparar un 
Kahoot que después contestaremos.

Para empezar en las preguntas tipo test podemos preguntar fácilmente por conceptos 
como  en estas preguntas de 1º de Bachillerato

Preguntar por los conceptos directamente es algo muy útil en evaluación formativa 
porque nos permite conocer si el alumnado esta asimilando adecuadamente los 
contenidos de la unidad o no, para ver si podemos pasar a conceptos más avanzados o 
necesitamos afianzar un poco más los ya trabajados.

Pero no necesitamos irnos a Bachillerato para tener conceptos “difíciles” dignos de 
hacer una pregunta tipo test, ya en 2º de la ESO podemos hacer montones de preguntas 
sobre conceptos como estos
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Y al trabajar conceptos podemos aprovechar el Kahoot para profundizar en 
determinados detalles o para repasar todo lo trabajado en clase, como en los siguientes 
ejemplos, de forma que el Kahoot deje de ser solo evaluación para convertirse en una 
herramienta más de aprendizaje.
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Y por supuesto todo esto sin olvidar que podemos preguntar todo tipo de pequeños 
ejercicios en tipo test, siempre que se puedan resolver sin lápiz y papel, y en realidad 
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hay montones de ejercicios de matemáticas que se pueden resolver de esta forma, como 
estos
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Asimismo los ejercicios de cálculo mental también se prestan muy bien al tipo test. Por 
ejemplo yo para terminar los kahoot en 2º de la ESO siempre pongo unas 4 o 5 
preguntas de cálculo mental, que sirven de cierre para la actividad. 

Aunque el autentico cierre es este. Al plantear esta pregunta conseguimos dos objetivos:
Por un lado sirve de autoevaluación para el alumno ¿Cómo llevo el tema de momento?, 
por el otro sirve de evaluación global para nosotros ¿Cómo ven los alumnos que llevan 
el tema? que junto a las respuestas que han ido dando a lo largo del Kahoot nos habrá 
dado toda la información que necesitamos para saber si se están enterando bien, si 
necesitamos repasar un poco más esa pregunta donde fallaron tantos alumnos o si ese 
concepto que acertó toda la clase esta ya más que claro. 
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Y ahora me gustaría pasar a la parte más práctica de la comunicación, vamos a hacer un 
kahoot aquí en directo para que veáis que sencillo es. Lo primero es entrar en la pagina 
y loguearnos. Como ya dije crear un usuario es gratuito, solo te piden un email y una 
vez que tengamos nuestro usuario podemos crear kahoots y guardar también nuestros 
favoritos, que nos hayan gustado. Si le damos a buscar kahoots  veréis que además de 
darle a play, a usar podemos darle a duplicar, lo que nos guardaría una copia solo para 
nosotros que podemos modificar a nuestro antojo, quitando esa pregunta muy difícil o 
añadiendo alguna de nuestra cosecha o simplemente porque preferimos guardar una 
copia personal para más adelante. Entro ahora en mis kahoots y tengo aquí uno que ya 
empecé pero al que voy a añadir un par de preguntas. le doy a editar y añadir pregunta y
solo hay que escribir la pregunta y aquí las respuestas. Voy a añadir la pregunta final de 
recapitulación y después lo pondremos en uso para que veáis como funciona. Si os fijáis
aquí tenéis la opción para usar todo tipo de símbolos matemáticos. Y aquí podemos 
elegir una imagen que queramos añadir, la podemos aportar nosotros desde nuestro pc, 
si es una imagen concreta para un problema, pero si es solo para que quede bonito en la 
base de datos ya hay cientos, con un apartado concreto para matemáticas.

Bueno y esto es todo, espero que les haya gustado y si tienen alguna pregunta estaré 
encantado en responderla.

Referencias:
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