
Instructivo
TELEPREGUNTAS

Telepreguntas, es un juego que surge como una idea para aprender a distancia
desde el hogar. Consiste en una cadena de preguntas y respuestas que los
estudiantes van resolviendo en un tiempo determinado.

INSTRUCCIONES
1. Crear un grupo administrado y dirigido por los profesores de asignatura y

de jefatura del curso en Whatsapp.
2. Invitar a los alumnos pertinente a ingresar a este grupo.
3. Establecer reglas claras sobre el uso del grupo.
4. Organizar equipos de 4 alumnos. Estos equipos son seleccionados para

competir en un tema especificado por el profesor. Por ejemplo, a los
equipos A y B les corresponderá el próximo jueves a las 10:00 am, el
torneo: “Telepreguntas sobre el Renacimiento”.

5. Con el apoyo del profesor, los alumnos de estos equipos deberán preparar
lectura de contenidos utilizando la bibliografía entregada por el docente.

6. A partir de esa lectura, cada integrante del equipo deberá preparar, al
menos, una Telepregunta de respuesta breve, que será utilizada en el
torneo.
* La idea es compartir y colaborar previamente en equipo la creación de las
preguntas, esto sobre todo para evitar que se repitan.

7. Cada Telepregunta deberá tener una Telerespuesta corregida previamente
por el juez del torneo (profesor). Por ejemplo:
- Telepregunta: ¿Qué nombre recibió el movimiento cultural que tuvo su
origen principalmente en las ciudades de Florencia y Roma, entre los Siglos
XV y XVI?
- Telerespuesta: Renacimiento Artístico.

8.     El profesor a cargo indica el día y hora del torneo, y se asegura que todos se 
encuentren en línea. 

9. El torneo inicia cuando un integrante del equipo A, envía un video 
presentando su Telepregunta al equipo contrario. Los 4 compañeros del 
equipo B tienen 10 segundos para enviar sus respuestas escritas, antes que 
el profesor escriba “Tiempo”. Si todos acertaron la Telerespuesta, entonces 
son 4 puntos para el equipo B, es decir, es un punto por respuesta correcta. 
Las erradas u omitidas suman puntos para el equipo contrario.

10. Luego es el turno del equipo B quien continúa con su Telepregunta y así 
hasta terminar las al menos 8 Telepreguntas de cada estudiante.

11. Ganará el equipo que finalice con más puntos.


