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Mentimeter 

Una aplicación para 
realizar presentaciones interactivas. 

Potencialidades 
● Preguntas a la clase: dentro de una 

diapositiva, hacé una pregunta y visualizá 
las respuestas en el acto ahí mismo. 

● Votaciones: podés hacer votaciones con 
distintos formatos de visualización, cuyos 
resultados se ven en el momento dentro de 
la presentación. 

● Cuestionarios: hacé preguntas con 
puntaje/calificación que se autocorrigen 
dentro de una presentación. 

● Multimedia: insertá imágenes y videos. 
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Características 

● Online: no requiere instalación. 
● Multiplataforma: funciona en Windows, 

Android, iOs, Linux, etc. 
● Gratuita: tiene un plan gratuito que 

permite hasta tres preguntas dentro de una 
presentación. 

Limitaciones 
● Gratuidad limitada: sólo se pueden hacer 

tres preguntas en una presentación con el 
plan gratuito, pero se pueden hacer cuantas 
diapositivas normales quieras. 

● Formato: las opciones de formato son 
limitadas (hay una lista de opciones 
prearmadas para elegir). 
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Actividad de ejemplo 

Ranking de criterios de evaluación 

  
Creá una presentación con dos diapositivas. En 
una, incluí una pregunta abierta pidiendo a tus 
estudiantes que contesten qué creen importante 
a la hora de evaluar algún trabajo o actividad 
particular.  
En la otra, a medida que van respondiendo,        
armá criterios de evaluación con las respuestas       
e introducilos en una pregunta de tipo escalas.        
Luego, dejalos votar cuáles son los criterios que        
consideran más importantes. 
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Capturas de pantalla 
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Videos 
● MENTIMETER TUTORIAL PROFESORES 

ESPAÑOL. Cómo Usar Mentimeter- Curso 
Profesores Evaluar Online 2020 

● Mentimeter. Herramientas digitales básicas 
para docentes inexpertos 

● Taller de Mentimeter para Docentes 
● Conferencias EnCiNa #4: Carla Hernández: 

Promoviendo el aprendizaje activo de las 
ciencias en contexto de clases virtuales 

 

Links  
● Página oficial de Mentimeter. 
● MENTIMETER, una herramienta online 

para hacer preguntas, encuestas y juegos a 
una audiencia 

https://www.youtube.com/watch?v=tLTrUtN5BV8
https://www.youtube.com/watch?v=tLTrUtN5BV8
https://www.youtube.com/watch?v=tLTrUtN5BV8
https://www.youtube.com/watch?v=6XqQAOnCHA8
https://www.youtube.com/watch?v=6XqQAOnCHA8
https://www.youtube.com/watch?v=tlHyqPrLc3I
https://youtu.be/2abAYv9r8Vo
https://youtu.be/2abAYv9r8Vo
https://youtu.be/2abAYv9r8Vo
https://www.mentimeter.com/
https://www.creatividad.cloud/mentimeter-una-herramienta-online-para-hacer-preguntas-encuestas-y-juegos-a-una-audiencia/
https://www.creatividad.cloud/mentimeter-una-herramienta-online-para-hacer-preguntas-encuestas-y-juegos-a-una-audiencia/
https://www.creatividad.cloud/mentimeter-una-herramienta-online-para-hacer-preguntas-encuestas-y-juegos-a-una-audiencia/

