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INSTRUCCIONES ABREVIADAS PARA JUGAR CON KAHOOT 

DESDE TU ORDENADOR 

1. Lo primero que debes hacer es registrarte (log in) en la página 

kahoot.it  https://create.kahoot.it/register (para ello deberás 

rellenar un cuestionario) 

IMPORTANTE: RECUERDA tu nombre de usuario y contraseña. 

2. Una vez registrado, entras en kahoot con tu usuario y 

contraseña. También puedes entrar a través de google, con tu 

correo electrónico, sin necesidad de registrarte. 

 

3. Por ejemplo, usuario: eoioviedoTIC@gmail.com 

Contraseña:  …………. 

               

 

4. Cuando cliques en cualquiera de los enlaces de Kahoot de la EOI 

de Oviedo, te aparecerá una pantalla con un móvil virtual que 

aparece a la derecha.  

5. Para jugar, espera a que cargue el juego al 100% 

Pincha en “CLASSIC” y te  aparece  “game PIN” (número PIN) 

que tendrás que introducir en el teléfono virtual de la derecha y 

después pinchar en ”ENTER”.  

No es necesario recordar el PIN para otras veces, se genera uno 

nuevo cada vez que se juega. 

https://create.kahoot.it/register
mailto:eoioviedoTIC@gmail.com
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6. Lo hemos introducido y ahora nos pide un  NICKNAME, nuestro 

nombre (por ejemplo: María) y clicamos en OK, go! 

 

 

7. Ya aparece María como jugador (1player) en la pantalla verde 

582877 
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8. A continuación pinchas en START 

Y ya sale el juego, este es  de 35 preguntas. 

 

 

9. Automáticamente se genera la primera pregunta y tienes un 

tiempo para contestar con el móvil virtual, como si fuera un mando. 

 10. Pulsa sobre el color cuya respuesta te parece la correcta. En este 

caso tienes tres opciones, puede haber solo dos o incluso cuatro, 

dependiendo del Kahoot.  

IMPORTANTE: para contestar tienes que pinchar el color en el 

teléfono  virtual,  en el triangulo, rombo o  circulo: NO donde 

están escritas las opciones. 
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El tiempo que te queda para contestar va apareciendo en el circulito 

morado de la izquierda, aquí quedan 8 segundos. 

 

10. Una vez que se agota el tiempo, sale la respuesta correcta con un 

tic, y si has acertado o no. En este caso no ha contestado a tiempo, 

María tiene 0 puntos. 

Pinchamos en NEXT para continuar. 

 

 

 

 

11. En la pregunta 2 (2 of 35), María ha contestado incorrectamente, 

pulsó el azul y la respuesta correcta es la roja, sigue con 0 puntos. 
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12. Aquí María ha contestado correctamente. 

 

13. Pinchamos en NEXT  cada vez que queremos avanzar, ya sea 

para ver los puntos o para la pregunta siguiente, hasta llegar al final. 

14. María va acumulando puntos en función de las respuestas 

correctas y de la rapidez con la que contesta. 
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15. En la pantalla final se muestra un pódium con los puntos 

acumulados y el número de respuestas acertadas. 

 

 

 

 


