
¿Cómo puedo crear una 
pregunta utilizado 

Mentimeter ? 
La tecnología nos ayuda a comunicarnos y saber de 

nuentros estudiantes   



1. Ingresa a la pagina Web: 
https://www.mentimeter.com/ 
 

2. Crea tu sesión para utilizar la aplicación.   
 * Si tienes dudas sobre este paso puedes consultar 
con el video de la capacitación facilitada por el 
departamento de matemática, disponible en 
Classroom. 
 
 

Paso n°1: Registro  

https://www.mentimeter.com/
https://www.mentimeter.com/


Paso n°2: Crear nueva presentación  

Luego de tener tu sesión 

creada, debes presionar 

New presentación y crea un 

nuevo archivo de pregunta.  



Paso n°3: Nombra tu presentación  



Paso n°4: Seleccionar el tipo de pregunta  

En esta ocasión 

utilizaremos la forma 

Word Cloud o nube de 

ideas  



Paso n°5: Escribir y editar su pregunta o presentación   

Find the misspelled words 
1. Escriba la pregunta  

2. Seleccione 3 respuestas   

3. Puede o no 

agregar una 

imagen a su 

pregunta  

4. Aquí puede 

editar su 

presentación   



Paso n°6: Identifique el número de su pregunta   
Este es el código deberá 

entregar a sus estudiantes  



Paso n° 7: Descargue los resultados  

Write a sentence with the following words 

1. Itisraining 

2. Ihaveadog 

3. Myfavouritecolorisyellow 

4. Ilovebooks 

1. 

2. 

3. 

4. 

Una vez que sus estudiantes 

contesten la pregunta, los 

resultados aparecerán en su 

presentación. 

Debe hacer click en Download 

results.  



Paso n°7: Descargue los resultados  

A M U L B A H B C E E R A P P 

P A Y P H E H A R T U E C J I 

Venus has a beautiful 
name, but it’s hot 

Saturn has rings and is a 
gas giant 

Jupiter is the biggest 
planet 

Despite being red, Mars 
is actually cold 

Mercury is the closest 
planet to the Sun 

Neptune is the farthest 
planet from the Sun 

Debe descargar sus resultados 

presionando Down load, se 

abrirá la pantalla con la nube 

de ideas y es en ese momento 

cuando debe compartirla con 

sus estudiantes para la 

reflexión final 



Paso n°8: Compartir con lo estudiantes los resultados  

U M B L A C H A E B E R P A P 

P Y P A H R T A E H C E I U J 

Venus has a beautiful 
name, but it’s hot 

Saturn has rings and is a 
gas giant 

Jupiter is the biggest 
planet 

Despite being red, Mars 
is actually cold 

Mercury is the closest 
planet to the Sun 

Neptune is the farthest 
planet from the Sun 

Sobre lo obtenido 

deberá reflexionar con 

sus estudiantes, 

considere los 

conceptos que mas se 

repiten como 

importantes.  


