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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.  

¿CÓMO FUNCIONA QUIZIZZ? Tipos de cuestionarios y modos de juego 

La página principal, tanto de la web como de la aplicación móvil, de la herramienta 
contiene el menú (izquierda) desde donde se puede crear un cuestionario, 
explorar, consultar informes… Además, en esta página también puede visualizar 
plantillas, temática, asignatura…   

Los estudiantes no necesitan registrarse, ya que será el profesor el que le facilite el 
acceso a los cuestionarios a través de un “pin de juego”. 

TIPOS DE PREGUNTAS  

Dispone de 5 tipos de cuestionarios para crear en la herramienta:  

Captura 2 - Página principal WEB 

Captura 2 - Página principal APP 
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- Elección múltiple respuesta: puede configurar la opción de una única respuesta es 
la correcta o seleccionar más de una respuesta para la opción varias respuestas 
correctas. Puede insertar hasta 5 opciones.  

- Rellena el hueco: el alumnado tiene que escribir la respuesta en el espacio 
habilitado para ello. Permite un máximo de 160 caracteres. 

- Dibujar: el estudiante puede dibujar seleccionando colores y trazos. 
- Abierta: habilitada para un máximo de 1.000 caracteres, estas respuestas no se 

califican y resultan útiles para responder a una pregunta en la que se necesita que el 
estudiante desarrolle y argumente la respuesta. 

- Encuesta: se puede configurar para que el estudiante solo marque una opción o 
varias. Estas respuestas no se califican. Con este tipo de preguntas puede conocer si 
los cuestionarios le parecen interesante, intereses de su alumnado…  

 

 

 

 

 

 

No olvide personalizar la puntuación y el tiempo de respuesta en cada pregunta.  
 

Captura 4 - Creación Elección múltiple Captura 4 - Creación Encuesta 
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