APLICACIÓN AL AULA DE UNA METODOLOGÍA ACTIVA: QUIZIZZ.
PROFESORA: MARIA VIOLETA RODRIGUEZ DIEZ.
He diseñado un juego a través de la aplicación QUIZIZZ, que podría utilizarse como examen para
mis alumnos de Economía de la empresa de 2º Bachillerato o simplemente como actividad de
repaso para toda una evaluación. He elegido QUIZIZZ y no KAHOOT, por las ventajas añadidas
que tiene el primero respecto a este último, concretamente:
✓ Los enunciados de las preguntas también se pueden ver en el móvil.
✓ El alumno puede acceder fácilmente al juego sin tener que registrarse, introduciendo
solo un código.
✓ Las preguntas aparecen en distinto orden para cada alumno, de tal manera que no
pueden copiar; además cada alumno puede comenzar cuando quiera.
✓ Nos permite tomar preguntas de otros usuarios sobre ese tema en cuestión, y no tener
que ir haciendo pregunta por pregunta.
✓ Además hay opción para que no gane más puntos el alumno más rápido.
✓ Podemos mandar las actividades elaboradas como deberes para casa.
✓ Las actividades se pueden imprimir para repartir en clase.
✓ La forma de previsualizar las actividades es más amigable.
✓ Permite compartir las actividades con Google Classroom.
✓ Asigna avatares para jugador lo que aumenta la sensación de juego.
✓ Se pueden introducir memes divertidos que se muestran una vez que se responde a
una pregunta.
✓ A todo esto se une que está en español.
También le veo un inconveniente importante: da la sensación de que consume muchos más
recursos que Kahoot y esto hace que la web sea bastante más lenta.
Como prueba de mi QUIZIZZ elaborado envío un “pantallazo” de mi juego, donde aparece arriba
y al lado izquierdo de la imagen mi nombre “mvrodriguezd” (es mi usuario de educacyl) y
también envío un “pantallazo” del código (231810) para acceder al juego. La fecha límite que
me permite introducir para que los alumnos puedan acceder al juego es 22 diciembre a las 12:45
PM. (He diseñado el juego como tarea para casa, así si quieres puedes acceder a jugar como
límite hasta el 22 de diciembre, y poder ver las preguntas del juego).

