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Este trabajo que se centrará en la creación de una experiencia dirigida al alumnado de 1.º de Educación Secundaria Obligatoria, la cual está 

vinculada al área de Lengua castellana y Literatura y tiene como objetivo principal que el alumnado adquiera una gran autonomía en el uso de la 

competencia digital.

Incluir las nuevas tecnologías en el aula es un reto para cualquier docente, puesto que no es algo rápido, ni fácil, el docente necesita 

disponibilidad de tiempo y una buena planificación de las actividades de la unidad didáctica, que no deben ser elegidas al azar, se debe conseguir 

alcanzar diferentes metas de aprendizaje, (Area, 2008).

En el currículo de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura dentro de sus bloques de contenidos, nos encontramos con un tema dedicad a:

El verbo y su conjugación, en esta experiencia hemos decidido utilizar la herramienta Kahoot, la cual utilizaremos de repaso y de evaluación para

la comprensión de este contenido.

JUSTIFICACIÓN: Es una fantástica herramienta para motivar al alumnado, ya que utiliza un formato de juego-aprendizaje muy persuasivo

COMPETENCIAS CLAVES: Comunicación lingüística y Competencia digital.

OBJETIVOS EN TERMINOS DE COMPETENCIA: Capacidades que hay que conseguir.

CONTENIDOS: El Verbo y su conjugación. Utilización de Kahoot.

Ilustración 1.Fuente: Elaboración propia Kahoot (2016)

METODOLOGÍA: Activa, y Participativa, tanto por parte del alumnado, como del profesorado.

RESULTADOS: Son bastante favorables. Es importante, introducir este tipo de actividades en el aula, para que la evaluación de algunos

contenidos sea más atractiva y motive al alumnado en su proceso de aprendizaje.

La herramienta es bastante sencilla y todos los cuestionarios, entrevistas y debates generados en clase podrán sincronizarse en el dispositivo del 

alumno.

La finalidad de esta herramienta, es generar al alumnado una actitud participativa y muy predispuesta a que el alumno aprenda e interiorice los 

contenidos, transformando el aula en un entorno divertido y participativo.

Esta aplicación nos permite crear cuestionarios, minijuegos de preguntas y contenidos que van sincronizados en un tiempo real, promoviendo un 

sistema de participación e interés muy activo. Kahoot es una plataforma en la cual se realiza un aprendizaje mixto fundamentado en el juego, 

dentro del cual el alumnado y el profesorado podrán investigar, crear, colaborar y compartir conocimientos. 

Es necesario, que todos los docentes comencemos a introducir cambios en nuestra metodología, cambios referidos sobre todo al uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación y los medios audiovisuales en el aula, de esta forma lograremos motivar a nuestro alumnado y 

empezaremos a cambiar la visión de la educación.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Participar en la actividad lúdica de los verbos, aplicando las normas establecidas y mostrándose respetuoso y tolerante con los dispositivos tecnológicos.

Identificar los verbos según su conjugación, comprendiendo distintos tipos de cuestiones adaptadas a la edad, con la finalidad de aprender las conjugaciones.

Desarrollar estrategias de comprensión y análisis para identificar las formas verbales.

Conocer los diversos tiempos verbales que se utilizan para aplicarlos correctamente en el uso habitual y conseguir puntos en el juego de evaluación.

Resolver las cuestiones del juego

ESTANDARES DE EVALUACIÓN. 
1- Participa en situaciones lúdicas de aprendizaje.

2- Participa en situaciones lúdicas de aprendizaje respetando las normas de participación

3- Muestra interés y comprensión por el aprendizaje del buen uso verbal.

4- Recuerda ideas básicas de las conjugaciones y las expresa en respuesta a preguntas directas.

5- Analiza las formas verbales en las cuestiones de la aplicación.

6- Utiliza de forma efectiva el análisis verbal aprendido en el tema.

7- Identifica los tiempos verbales en las fases del juego.

8- Aplica correctamente lo aprendido en el tema.

9- Soluciona las cuestiones planteadas.

10- Reflexiona y analiza las respuestas de cada cuestión.


