


GAMETEST se configura como forma de repaso de los conceptos básicos de la asignatura, mediante la 
realización concurrente y competitiva de un test elaborado mediante la utilización de la herramienta 
digital Kahoot. La innovación frente a los tipos test tradicionales estriba en que los alumnos compiten 
de forma simultánea mediante el uso de un dispositivo móvil y con un tiempo preestablecido en la 
respuesta de las preguntas (previamente definido por el profesor). Las preguntas se muestran de 
forma sucesiva en la pantalla del aula mediante el uso del proyector. Las respuestas correctas son 
visibles y tras cada contestación en pantalla y en el dispositivo móvil utilizado, lo que permite al 
alumno/a verificar automáticamente su contestación. La mejor puntuación se establece, no sólo por 
el acierto de las cuestiones, sino por la mayor rapidez en la contestación.  
 
Tras cada pregunta, el sistema ofrece la clasificación automática de los estudiantes mejor situados. Al 
final del juego se muestra el “Podio” con las tres mejores clasificaciones: oro, plata y bronce y la 
puntuación global obtenida. 





Estudio por el alumnado de los materiales 
aportados por el/la profesor/a. 

Acceso de los estudiantes al test previamente 
elaborado por el/la profesor/a a través de la 
herramienta digital Kahoot con el número 
identificador correspondiente.  

Comienza el juego una vez que los estudiantes 
acceden a Kahoot con sus dispositivos e introducen 
la clave 

Clasificación de los tres estudiantes mejor 
clasificados.  



• Manuales, libros, apuntes o diapositivas 
(para su estudio previo). 
 

• Dispositivo móvil. 
 

• Acceso a la app móvil Kahoot (posible 
acceso online sin necesidad de 
descarga). 
 

• Proyector. 















• Poseer y comprender conocimientos. 
• Aplicación de conocimientos. 
• Capacidad para resolver problemas. 



Se puede valorar como  
NOTA PRÁCTICA O TEÓRICA.  

 
EJEMPLO: Los alumnos que hayan sido clasificados con mejor puntuación podrán obtener un punto 
positivo dentro de la evaluación de la asignatura.  




