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Sin duda, aquellos que me conocen después de estos casi 4 años de la forma en que mi canal de YouTube Educatutos y este sitio, sabes que soy un abogado fiel que aprendes más y mejor, jugando y divirtiéndote. Bueno, hoy te traeré una herramienta para la clase de gamificación en cualquiera de los niveles educativos. ¿Hay Josh?
Bueno, sí, en cualquiera de ellos. Es tan simple como universal hacer que los estudiantes estén más conectados y conscientes de lo que está pasando en el aula, haciendo que su aprendizaje sea divertido y divertido de jugar. Oh no, no, no... ¡Soy profesor universitario y no puedo jugar con mis estudiantes! ¡Es una locura! ¡Qué
profesionalismo! ¿Dónde está el peso de la institución? ¿Qué pensarán mis compañeros de equipo de mí? Bueno, no voy a discutir esta forma de pensar en este momento, desafortunadamente, sobre muchos profesores, no sólo estudiantes universitarios. Los niños aprenden a caminar, jugar, hablar cantando y ser una mejor persona a
través de actividades como los deportes. Entonces, ¿por qué no darte la oportunidad de tratar de ver qué pasa? ¿Qué es Kahut? Kahoot es una herramienta que ayuda a los profesores a integrar el juego y la gamificación en el aula para promover la satisfacción, la atención y el compromiso de los estudiantes con el aprendizaje. Fíjate
que dije ayuda. Kahoot no hace milagros por sí solo, dejando sus habilidades de enseñanza un peso importante en el proceso. Lo que quiero decirte es que Kahoot por sí solo no va a resolver todos tus problemas en el aula. Sólo ayudará a sus estudiantes a estar más conectados con usted, pasar un buen rato y tener un poco de suerte,
ser cortado en clase y pedir más. Pero recuerda que esto no sucederá por arte de magia el primer día, es un proceso extendido que requerirá cierta práctica y que perseveres además de usar otras herramientas y dinámicas. ¡Tanto aliento! Por cierto, recuerda que en este sitio encontrarás muchas más herramientas que pueden ser
útiles para ti en este desafío. Cómo acceder a kahoot y cómo crear su primer juego primero y lo más importante, es que Kahoot es una herramienta que se puede utilizar tanto con un dispositivo portátil (móvil, tableta, portátil) y desde un escritorio estándar. En el aula, tendremos que ser capaces de proyectar una pantalla que muestre la
pregunta, y los estudiantes verán posibles respuestas en su dispositivo. En este sentido, para crear Kahoot tienes que ir getkahoot.com y registrarte en línea. Por el contrario, si quieres jugar, tienes que kahoot.it. ¿Qué significa eso? Bueno, si sus estudiantes no tienen una aplicación instalada en su teléfono móvil, siempre pueden usarla
a través de un navegador web. Qué tipos de Kahoot puedes crear: Aquí hay una nota importante que necesito hacer para ti. Independientemente del tipo de juego que queremos crear, hay que recordar que solo podremos introducir una imagen o vídeo para enriquecer Así que aquí hay cuatro tipos de juegos que puede crear:
cuestionario: Puede crear un examen de prueba típico y elegir la(s) respuesta (s) correcta(s). Stir (rompecabezas): Este es un rompecabezas en el que los estudiantes tienen que reaccionar en orden. Digamos que se puede utilizar como una secuencia o línea de tiempo. Las respuestas que tendrá que añadir en orden real, y el juego en
sí las cambiará en orden antes de empezar. Discusión: Sólo se puede agregar una discusión para cada kahoot, así que si queremos hacer algunas preguntas, estamos obligados a crear algunos kahoot. Es algo que no entiendo del todo, y no me gusta. Si quiero establecer una discusión guiada sobre un artículo de periódico, me obliga a
abordar varios temas de interés en varios kahoots... Encuesta: Puede introducir tantas preguntas como desee. Cómo crear tu primer Kahoot Esta pieza es muy simple. Dependiendo del juego que elijas tendrás que rellenar las opciones de un formulario u otro. Y para ser honesto, creo que está muy bien explicado en el titular del video de
este post. Ya has creado tu Kahut. ¿Y ahora qué? Ahora viene la parte más divertida, compartir este Kahoot en clase. Pero primero te recomiendo que vuelvas a comprobar que todo es correcto, preedijalo y edita lo que creas necesario si es así. Haga clic en jugar en el aula para poder empezar a jugar en la clase que debe: Entrar
kahoot, inscribirse Ir a la sección Mis Kahoots Dar juego en Kahoot que desea utilizar Después de que el juego comienza sólo tiene que elegir entre un clásico (juego individual) o un modo de equipo (juego de grupo) Puede elegir diferentes opciones de juego que traduje justo debajo de estos puntos Tell los estudiantes para entrar en el
kahoot.it e introducir el código que introduzcas se mostrará en la pantalla principal de la clase. Una vez que los estudiantes entran en la habitación, verá cómo aumenta el número de jugadores cuando están todos allí, golpee para comenzar e iniciar el juego. Modo de visualización para opciones de juego de estudiante individuales -
Opciones de juego personalizadas Incluir bono de banda de respuesta: velocidad de recompensa y precisión al responder a los estudiantes del podio: incluir ganadores del podio en cada orden aleatorio de preguntas: reordenar las preguntas de respuestas de orden aleatoria: reordenar Incluir respuestas 2 pasos unirse: añadir un
segundo paso para asegurarse de que sólo sus estudiantes entran en esta pantalla del juego PINt a través de: Conexión puede ser mala y uno de sus estudiantes puede desconectarse. Esta función siempre mostrará un PIN para volver a entrar. Mostrar instrucciones de minimizar en la introducción: muestra las instrucciones para volver
a conectarse automáticamente a las preguntas: en caso de que desee que las preguntas pasen a la siguiente automáticamente. Dejarlo en modo manual le dará tiempo para explicar la respuesta correcta. Requerir que los jugadores se reinsúen después de cada kahoot: pregunte los usuarios que se reúnen después de cada kahoot A
Kahoot pueden ser evaluados correctamente. Todos los kahoot son evaluables. No sólo porque nos dan una puntuación o puntuación en el caso de un cuestionario o Jumble, sino que también los estudiantes pueden proporcionarnos comentarios sobre si les gusta o no. Desde GlobalNET tenemos claro que para liderar los centros hacia
el futuro, necesitamos adaptarnos a las necesidades de nuestros alumnos. Para ello, es necesario reforzar dos pilares principales: la metodología activa y la experiencia en el aprendizaje digital. En el artículo de hoy queremos ofrecerte una gran herramienta para que desarrolles estas competencias y, al mismo tiempo, empiezas a
gamificar tu cuestionario en clase: kahoot. ¿Cómo creo nuestros perfiles en Kahoot? Primer paso: regístrate en Kahoot Tenemos que registrarnos gratis. Simplemente vaya a Kahoot.com haga clic en la pestaña Firmar en la siguiente versión, veremos que tenemos algunas alternativas para registrarse. Esta vez nos registraremos como
profesores. Así, una vez introducidos nuestros datos, podremos dar el máximo rendimiento a nuestra plataforma. El segundo paso: crear un cuestionario Una vez que hemos entrado en la plataforma tenemos varias opciones para crear nuestros propios cuestionarios. Del mismo modo, podemos utilizar esta herramienta para utilizar
cuestionarios creados por otros profesores, pero también podemos crear los nuestros. Tendremos estas tres opciones: el cuestionario: esta opción nos permite crear un juego y un juego típicos. Entre las cuatro opciones, podremos elegir cuál es la correcta. Jumble: nos permite ordenar las respuestas en el orden correcto. La diferencia
es que vamos a tener las cuatro opciones, y vamos a tener que resolverlas. Es una forma de juego un poco más competitiva. Tenemos que poner las respuestas en el orden correcto antes de que termine el cronómetro. Encuesta: No tenemos las respuestas correctas o falsas aquí. Lo que nos permite capturar comentarios sobre el tema
y usar diagramas para crear una discusión. El tercer paso: crear nuestro cuestionario Hicimos clic en la opción de cuestionario, ahora vamos a seguir los siguientes pasos: Vamos a definir nuestro cuestionario. Una pequeña descripción para poner a nuestros estudiantes en contexto. En la siguiente pantalla sólo necesitamos completar
los campos especificados: nombre, descripción, idioma, público, etc. El título solo permite 95 caracteres, pero la descripción es un poco más amplia. Si miras, vemos que nos permite usar hashtags, nos sirve para ayudarnos en la navegación y búsqueda. Podemos especificar si es sólo para mí o para todos los públicos. También puede
añadir imágenes, elegir un idioma y añadir vídeos. ¡Importante! Esto sólo nos permite videos de ToTube Una vez que hayamos hecho esto, necesitamos presionar el botón verde en el lado derecho de la pantalla Ok, Go, que nos permitirá seguir preparando el cuestionario. Té Interés... Micro-expertise por sólo 25 euros Convierte tus
preguntas en el juego Cuarto Paso: ¡crea nuestras preguntas importantes! Si cometemos un error, siempre podemos entrar y cambiar lo que se ha hecho. No te preocupes por eso. Ya tenemos nuestro cuestionario en el proceso. Ahora sólo tenemos que añadir nuestras preguntas. Para ello sólo tiene que hacer clic en la pregunta Añadir
y encontrará la siguiente pantalla. Veamos cómo nos pide que llenemos nuestras pestañas. En primer lugar, vamos a hacer una pregunta. El principal inconveniente que puedes encontrar es que, como en el caso anterior, no podrás poner más de 95 caracteres. Por ejemplo, podemos completarlo con una imagen. Si queremos hacer un
texto largo, podríamos descargarlo como una imagen que contenga esta declaración. Esto nos permite compartir imágenes desde tu propia galería o subir la que quieras. Después de llenar el cuestionario damos Guardar. Si lo desea, puede guardar como haga preguntas, pero no es necesario. Paso cinco: para jugar Necesitamos dos
dispositivos, en la pantalla del profesor elegiremos nuestro cuestionario y lo dejaremos jugar. Estamos esperando a que nuestro PIN salga y pida a los alumnos que introduzcan un PIN en sus dispositivos, también tienen que introducir un nombre de usuario para identificarlos. Una vez que nuestros estudiantes están conectados
podemos comenzar el juego haciendo clic en nuestra pantalla DE INICIO. Para jugar con kahoot ! @GlobalNET_info, si quieres saber más sobre nuestra formación o servicios, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Desde GlobalNET, acompañamos y promovemos escuelas en el camino hacia la transformación digital. Y, no lo
olvides, síguenos en las redes y conocerás de primera mano todas las novedades que te ofrecemos. Ofrecer. como crear un kahoot en español. como crear un kahoot para compartir. como crear un kahoot challenge. como crear un kahoot 2020. como crear un kahoot con pin. como crear un kahoot en celular. como crear un kahoot quiz.
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