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QUIZIZZ 
(HERRAMIENTA DE GAMIFICACIÓN) 

Es una herramienta de gamificación que permite evaluar a los 
estudiantes mientras se divierten. Ofrece la posibilidad de crear 
cuestionarios de distintos tipos, para diferentes materiales y niveles 

educativos, o hacer uso de los que ya han creado otros docentes en la plataforma. El 
software se usa en clase, tareas grupales, revisión previa a la prueba y 
evaluaciones formativas.  

ACCESO 

Inicie sesión a través de la web https://quizizz.com/ o en la aplicación móvil Quizizz 

WEB 

Accede a la web y haga clic sobre el botón “Teachers/ 
Sign up for free” 

Se abre una ventana que admite crear o vincular una 
cuenta. 

 La aplicación permite conectar con nuestra cuenta de 
Microsoft. Acepte los términos y condiciones de privacidad y 
pulse sobre “Continuar con Microsoft”  

A continuación, nos aparecerán varias preguntas: 

1. ¿Dónde está usando Quizizz? Seleccione: Escuela K12 o Universidad

2. Estoy usando Quizizz como Seleccione: un profesor instruir, involucrar y evaluar a mis
alumnos.

Una vez finalizado este proceso accederá a la página inicio/principal de Quizizz. 

APLICACIÓN MÓVIL 

Puede usar la aplicación móvil con dispositivos iPhone y Android. Para iPad descarga Quizizz: Play to Learn 

1. Instale la aplicación de Quizizz.
2. Abre la aplicación y seleccione “para la escuela primera y secundaria

hasta la universidad”
3. En la pantalla principal pulse sobre iniciar sesión.
4. Iniciar sesión en Quizizz / Continuar con Microsoft

Una vez finalizado este proceso accederá a la página inicio/principal de Quizizz. 

https://quizizz.com/
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