
Lunes, 20 de abril. 

¡Buenos días a todos y todas! 

 

¿Qué tal han ido las vacaciones de Semana Santa? Esperamos que lo mejor 
posible.  Nosotras nos acordamos muchísimo de todos vosotros y estamos 
deseando de volver al cole.  

 

Esta semana vamos a realizar repasos de los temas que hemos ido realizando 
durante el primer y segundo trimestre.  En ellos, seguiremos haciendo 
cuadernillos rubio (online o en papel), lecturas y más actividades que las 
completaremos realizando mediante Kahoots. 

Esta será la organización de esta semana por asignaturas, al igual que hemos 
ido haciendo las semanas pasadas. 

 

Pero…una pregunta ¿Qué es un Kahoot!? 

Un kahoot es una herramienta muy útil para aprender y repasar conceptos de 
forma entretenida, como si fuera un concurso.  

Kahoot! es un juego, recompensando a quienes progresan en las respuestas 
con una mayor puntuación que les catapulta a lo más alto de un ranking. Ha 
sido diseñado con fines educativos en mente: aprender divirtiéndote. 

Los resultados quedarán registrados por cada alumno. Por lo tanto, al ser 
tantísimos alumnos y alumnas, tendremos UNA OPORTUNIDAD para hacer 
cada Kahoot, por lo que recordad que hay que leer muy bien las preguntas 
antes de responder. 

Para empezar a jugar debemos de:  

1. Pulsar en el enlace de cada juego que os dejaremos. 
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2. Una vez pulsado en el enlace, nos saldrá el kahoot que nos tocaría jugar 
y nos aparecerá esta pantalla. 

 
 

 
3. Nos pedirá que nos unamos al juego ingresando un apodo. Cada uno 

deberá escribir: el curso y letra en el que está, nombre y primera letra de 

su apellido. EN ESE ORDEN. 

 
 

Por ejemplo: 1C MONICA G  

1C indica que está en 1º C 

Mónica: el nombre. 

G: inicial del apellido García.  

 

4. Una vez completado el nombre, pulsaremos en ¡OK ve! Y nos adentrará 
en el juego donde cada alumno deberá responder a preguntas sencillas 
como ésta:  
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5. Nada más responder ya sabes si lo has hecho correctamente, en cuyo 
caso ganas puntos. 
 

6. Una vez terminado ese Kahoot, podremos pasar al siguiente de otra 
asignatura. 
 

 

TAREAS PARA HOY LUNES 20 DE ABRIL: 

Lengua: Sesión 9. 

 Repaso Tema 1 de lengua. 

https://kahoot.it/challenge/04279561?challenge-id=80ad56a0-6ed9-4daf-8891-
53d20500da4d_1587056445417 

Matemáticas: Sesión 9.  

 Repaso ¨Los amigos del 1, 2, 3 y 4¨. 

https://kahoot.it/challenge/01989729?challenge-id=98e523c3-566a-4d48-8d1a-
650511fc8054_1587055151940 

 Repaso ¨Comparar y ordenar números¨. 

https://kahoot.it/challenge/02357537?challenge-id=98e523c3-566a-4d48-8d1a-
650511fc8054_1587055222177 

Una vez explicado esto, si tenéis alguna pregunta, no dudéis en dejarnos un 
comentario abajo, o contactar con vuestra tutora mediante e-mail o ClassDojo. 
Os responderemos con la máxima brevedad posible. 

Un abrazo virtual a todos. 

Las tutoras de 1º 

 

 

 

 


