
Otto DIY EDU

 

Panel de juegos

del estudiante

ottodiy.com/gamesLa finca de Otto 



Entra a ottodiy.club

Escribe tu usuario



Escribe tu contraseña



Escoge tu idioma

Una vez dentro, verás un 
recuadro para iniciar sesión 
con tu cuenta. 

Una vez dentro, la plataforma se verá de 
esta forma. ¡Vamos a explorarla!



Vista colapsada

Vista colapsada

Vista extendida

Vista extendida

Menú de navegación

Arriba a la izquierda encontrarás el menú para navegar 
entre las distintas opciones de la plataforma. Al hacr clic en 
el ícono de menú, puedes cambiar entre la vista colapsada 
y la extendida para ver los nombres de las opciones.

Arriba a la derecha encontrarás tu nombre de usuario, y al 
hacer clic sobre este verás el botón para salir de tu cuenta 
y volver a la página para inicar sesión.



Aquí encontrarás los diferentes juegos 
disponibles en la plataforma. 



Cada juego cuenta con varios capítulos, y 
cada capítulo cuenta con 10 niveles.

Actualmente Farming game es el único juego disponible.  
Para empezar, solo tienes que presionar en el botón Start. 



Mientras más niveles completes en cada capítulo, más 
estrellas ganarás. 

Aquí verás el total de estrellas 
que hayas ganado.

Aquí puedes ver tu 
nombre de usuario.

La Finca de Otto



Al presionar el botón start en cualquier juego, verás esta 
ventana:

Perfecto. Has conseguido todas las 3  estrellas de este nivel.

Bien. ganaste 2  estrellas, puedes mejorarlo con menos bloques

Lograste conseguir una estrella pero puedes optimizar.

Todavía no has completado el nivel.

Sistema de puntuacion

Nombre del capítulo, estrellas  ganadas y níveles por capítulo.



Dependiendo del color del círculo sabrás el estado en que 
estás en ese nivel.



Aquí encontrarás información útil 
sobre la plataforma.

Ayuda y documentos de apoyo

Simplemente has click en la imagen para abrir o descargar 
el documento o recurso.



Por último, tenemos las 
opciones de configuración.

Actualización de información

Configuracion de perfil 


