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1. Instalación de Planeta Coop 
Para descargar e instalar Planeta Coop deberás asegurarte de estar conectado a internet y 
tener un PC con sistema operativo Windows.  

1.1 Descargar Planeta Coop Windows 
Para descargar Planeta Coop en windows deberás dirigirte a la página web            
www.planetacoop.com, ingresar tu usuario y contraseña y darle click al botón de “descarga             
planeta coop”. Si no conoces tu nombre de usuario y contraseña por favor contáctate con el                
administrador de tu cooperativa. 
 

 
Imagen 1. Descargar Planeta Coop en windows. 

 
Si has ingresado correctamente tu nombre de usuario y contraseña se abrirá la ventana de 
descarga. Decide la ubicación donde deseas descargar Planeta Coop y oprime el botón de 
guardar. 

http://www.planetacoop.com/
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Imagen 2. Ventana de descarga. 

1.1.1 Descomprimir archivo 
 
Una vez descargado el archivo dirígete a la ubicación donde se encuentra, oprime click              
derecho y selecciona la opción “Extraer aquí”. 
 

 
Imagen 3. Descomprimir Planeta Coop. 

 
Si no tienes como descomprimirlo, dirígete a https://www.winrar.es/descargas y descarga          
Winrar para windows, como se muestra en la imagen 4:  
 

https://www.winrar.es/descargas
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Imagen 4. Descargar Winrar. 

1.1.2 Abrir y dar acceso al firewall 
Una vez haya terminado de descomprimir el archivo, ingresa a la carpeta Planeta Coop y               
haz doble click sobre el archivo PlanetaCoop.exe. Cuando abra el juego, en la pantalla              
inicial aparecerá un aviso del firewall de windows. NOTA: es importante que le des click al                
botón de “Permitir acceso” para poder ingresar al juego sin problema alguno. 

 
Imagen 5. Pantalla de acceso a Windows Defender. 
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1.2 Descargar Planeta Coop Android 
Para descargar Planeta Coop dirígete a la Playstore y busca Planeta Coop, posteriormente 
deberás darle click al botón de instalar.  
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BAMStudios.PlanetaCoop 
 

 
Imagen 6. Descargar Planeta Coop desde la Playstore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.BAMStudios.PlanetaCoop
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2. Planeta Coop 

2.1.Inicio de sesión  
Para entrar a Planeta Coop deberás ingresar tu usuario y contraseña, los cuales serán              
asignados por tu cooperativa. Asegúrate de estar conectado a internet para poder acceder a              
tu cuenta.  
 

 
Imagen 7. Pantalla de inicio de Planeta Coop. 

2.2 Pantalla de selección de tema 
Después de haber ingresado tu usuario y contraseña correctamente entrarás a la pantalla             
de selección de tema, donde Santiago y Laura te harán una introducción a Planeta Coop.               
Acá podrás escoger entre el modulo de Cooperativismo, Finanzas Cooperativas y Mi            
Cooperativa. Para poder ingresar a este último módulo deberás primero entrar al módulo de              
Cooperativismo o Finanzas y explorar la sección aprende, para terminar la guía de             
Santiago/Laura. 
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Imagen 8. Pantalla de selección de tema 

 
NOTA: Para salir de la aplicación te recomendamos ir al botón de opciones, ubicado en la 

esquina superior derecha de la pantalla, y darle click a la opción “Salir del juego”. 

2.3 Módulo Cooperativismo/Finanzas 
En la pantalla de inicio del módulo de cooperativismo encontrarás 3 secciones diferentes: a              
la izquierda está el botón azul “Aprende”, donde está localizada toda la teoría que necesitas               
conocer sobre Cooperativismo/Finanzas. A la derecha se encuentra el botón verde           
“Práctica” donde, en un juego de escalera, aprenderás todos los conceptos pertinentes a la              
teoría del Cooperativismo o Finanzas Cooperativas. En el centro de la pantalla está el botón               
morado “Ponte a prueba”, donde se encuentran tres juegos que tendrás que superar para              
poder aprobar el módulo.  
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Imagen 9. Pantalla de inicio del módulo Cooperativismo. 

 2.3.1 Sección Aprende 
En esta sección está la teoría separada por temas. Cada uno de estos será narrado por                
Santiago o por Laura para facilitar la compresión y hacer el aprendizaje más divertido. Para               
comenzar a aprender deberás darle click a alguno de los temas en las tarjetas o en la                 
pestaña amarilla en la parte izquierda de la pantalla, como se muestra en la imagen 10. 
 

 
Imagen 10. Selección de tema de la sección Aprende.  
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Una vez escoges un tema podrás asimilar el contenido de manera escrita y también              
narrada, al darle click al botón azul de play que se encuentra debajo del personaje, como se                 
muestra en la imagen 11.  

 
Imagen 11. Sección Aprende en el tema seleccionado. 

 
En la parte izquierda superior se encuentra una pestaña amarilla, si haces click sobre esta               
se desplegará un menú con todos los temas. 

 
Imagen 12. Pestaña amarilla para selección de temas. 
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.

 
Imagen 13. Menú de temas desplegado. 

2.3.2 Sección Práctica 
Para ingresar a la sección “Práctica” de cualquier módulo, deberás darle click al botón verde               
en la parte derecha de la pantalla, el cual se muestra en la imagen 14. 

 
Imagen 14. Botón para ingresar a la sección Práctica. 

 
En esta sección encontrarás un juego de escaleras y serpientes donde el objetivo es              
responder correctamente las preguntas para obtener semillas. Estas te servirán para           
desbloquear los tres juegos del módulo evaluativo. Deberás obtener 30 semillas para            
acceder a los juegos evaluativos.  
 
Para hacer avanzar al personaje deberás darle click al dado ubicado en la parte inferior               
derecha de la pantalla como se muestra en la imagen 15. 
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Imagen 15. Sección Práctica, juego de escaleras y serpientes. 

 
En el siguiente cuadro se explica cada uno de los botones e imágenes de la sección 
Práctica: 
 

Botón de ayuda: Haz click sobre este       
botón para obtener más información sobre      
el juego de escaleras y serpientes.   

Semillas: Es la cantidad de semillas que       
has obtenido hasta el momento. Con 30       
semillas desbloquearás la sección    
evaluativa del módulo en el que estés. 

 

Botón de audio y opciones: Oprime el       
botón de audio para activar o desactivar el        
sonido del juego. Oprime el botón de       
opciones para salir del juego o para       
regresar a la pantalla inicial del módulo.  

 

Dado: Haz click en la imagen del dado para         
hacerlo girar y así lograr que avance el        
personaje. 
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2.3.3 Minijuegos 
En el juego de escaleras y serpientes de la sección Práctica aparecerán 6 minijuegos              
diferentes que te ayudarán a obtener la respuesta a las preguntas:  

2.3.3.1 Encuentra la pareja 

 
Imagen 16. Minijuego Encuentra la pareja. 

En este minijuego deberás encontrar la pareja de imágenes repetidas antes que se acabe el               
tiempo. 
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2.3.3.2 Concéntrese 

 
Imagen 17. Minijuego Concéntrese. 

En el concéntrese tendrás que encontrar las parejas detrás de las tarjetas ocultas para 
ganar el minijuego. 

2.3.3.3 Rompecabezas 

 
Imagen 18. Minijuego Rompecabezas. 

Arma el rompecabezas para obtener la respuesta a la pregunta. 
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2.3.3.4 Carrera apestosa 

 
Imagen 19. Minijuego Carrera Apestosa. 

 
Deberás oprimir el botón azul lo más rápido posible para que la mofeta no te alcance y 
poder llegar a la meta. Si te dejas alcanzar perderás el minijuego. 

2.3.3.5 Torre inclinada de pizza

 
Imagen 20. Minijuego Torre inclinada de pizza. 
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Usa las flechas del teclado (Windows) o haz tap en las flechas (Móvil) para equilibrar la torre 
de pizzas hasta llegar a la meta. Si las dejas caer perderás y no obtendrás la respuesta  a la 
pregunta hecha.  

2.3.3.6 Los tres mercaderes

 
Imagen 21. Minijuego Los tres mercaderes. 

 
Identifica quién es el que te está ofreciendo un único producto al mejor precio. 

2.3.4 Sección Ponte a prueba 
Para poder desbloquear estos juegos deberás conseguir primero 30 semillas          
cooperativas/financieras en la sección práctica de cada módulo respectivamente. Después          
de haberlas conseguido encontrarás 3 juegos diferentes que te otorgarán medallas cuando            
los apruebes. Los juegos que encontrarás son los siguientes: 
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2.3.4.1 Monitor de la clase 

 
Imagen 22. Juego evaluativo Monitor de la clase. 

 
Deberás recorrer un salón de clases y responder correctamente 10 de las preguntas que              
realizan los estudiantes en menos de 4 minutos. 

2.3.4.2 Aventura cooperativa 

 
Imagen 23. Juego evaluativo Aventura Cooperativa. 
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Deberás adentrarte al bosque para encontrar a las mofetas que han robado los utensilios              
necesarios para montar el campamento. Para recuperarlos se debe responder a la pregunta             
de cada mofeta correctamente o estas te rociarán con su apestoso gas. 

2.3.4.3 Montaña del conocimiento 

 
Imagen 24. Juego evaluativo Montaña del conocimiento. 

 
Este juego consiste en escalar una montaña saltando sobre el camino de plataformas             
mientras se responden las preguntas. Hay que ser cuidadoso si se responde mal, la              
plataforma se destruirá y el personaje caerá de la montaña. 

2.4 Perfil 
El perfil es la pantalla donde podrás ver toda la información sobre tu cuenta, tu nombre                
usuario, logros, selección de personaje para los juegos, cantidad de semillas adquiridas,            
etc. Para entrar a esta pantalla deberás dar click en tu avatar o nombre de usuario el cual se                   
muestra en la imagen 25.  

  
Imagen 25. Botón para ingresar al perfil. 

 
Una vez hayas ingresado verás la pantalla de perfil:  
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Imagen 26. Nombre de la cooperativa y cuadros informativos. 

 
En la siguiente tabla encontrarás la descripción de cada uno de los objetos que se muestran 
en la imagen 26: 
 

Nombre de usuario: Es el nombre que te        
fue asignado por tu cooperativa. Este      
nombre aparecerá en el certificado que      
obtengas al finalizar Planeta Coop.  

Avatar: Es la imagen que te representará       
en Planeta Coop. Al darle click al botón        
verde podrás ver la variedad que tenemos       
para ti ¡escoge la que más te guste! 
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Logros: Este cuadro muestra las medallas      
que obtienes al aprobar los juegos      
evaluativos: Aventura cooperativa, Montaña    
del conocimiento y Monitor de clase.      
Dependiendo de tu desempeño obtendrás     
la medalla de bronce, plata u oro. En la         
parte superior se muestran las medallas      
obtenidas en el módulo Cooperativismo y      
en la parte inferior las del módulo de        
Finanzas Cooperativas. 

 

Semillas cooperativas/financieras: Esta   
es la cantidad de semillas que has       
adquirido jugando en la sección Práctica de       
cada módulo. ¡Alcanza 30 en cada uno       
para desbloquear la sección evaluativa! 

 

Listón Coop: Este listón lo obtendrás al 
terminar la escalera en las sección Práctica 
del módulo Mi Cooperativa. 

 

Certificado: Una vez hayas obtenido todas      
las medallas del módulo Cooperativismo,     
Finanzas Cooperativas y obtenido el Listón      
Coop, recibirás tu certificado. Para     
visualizarlo oprime el botón azul de      
“certificado”. Para descargarlo dirígete a la      
página web www.planetacoop.com, ingresa    
tu usuario, contraseña y oprime el botón de        
“descarga tu certificado”. 

 

Selección de personaje: Para escoger el      
personaje con el que deseas jugar los       
diferentes juegos de Planeta Coop, oprime      
la cara de Santiago o Laura. 

 

http://www.planetacoop.com/
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2.5 Módulo Mi Cooperativa 
En este módulo encontrarás información de tu cooperativa, al igual que los otros módulos              
habrá una sección teórica (2.3.1) y una sección práctica (2.3.2). La diferencia es que para               
aprobar este módulo tendrás que terminar el juego de escaleras y serpientes en la              
sección Práctica. Una vez llegues al final de la escalera recibirás el listón Mi Coop el cual                 
estará ubicado en tu perfil en el cuadro de logros (Sección 2.4). 

2.5.1. Módulo Mi Cooperativa bloqueado 

 
Imagen 27. Módulo Mi Cooperativa Inactivo. 

 
En caso que el módulo Mi Cooperativa aparezca bloqueado, deberás dirigirte al módulo de              
Cooperativismo o Finanzas y explorar la sección aprende. Luego de esto verifica si ya se               
puede acceder al módulo Mi Cooperativa, en caso no se haya habilitado, por favor              
comunícate con el administrador de tu cooperativa. 
 
Para que este módulo aparezca activo tu cooperativa deberá haber ingresado el contenido             
solicitado para la personalización de este. Si esta información no ha sido integrada, el              
módulo aparecerá bloqueado. 
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3 Certificado 
Una vez hayas aprobado los juegos evaluativos del módulo Cooperativismo y Finanzas            
Cooperativas y además completado la escalera del módulo Mi Cooperativa, obtendrás tu            
certificado de Planeta Coop. Lo puedes visualizar en tu perfil, pero para descargarlo             
deberás seguir los siguientes pasos: 
 

● Dirigete a la página www.planetacoop.com 
● Ingresa tu usuario y contraseña. 
● Oprime el botón “Descarga tu certificado”, que se muestra en la imagen 28. 

 
Imagen 28. Descargar certificado. 

 
● Después de esto serás redireccionado a la página donde se encuentra el certificado, 

al darle click al botón azul de “imprimir certificado”, podrás imprimirlo o guardarlo en 
PDF. 

● Para guardarlo en PDF oprime la opción “cambiar” en la sección “destino”. 

http://www.planetacoop.com/
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Imagen 29. Descargar certificado como PDF. 

 
● Luego oprime “Guardar como PDF”. 

 
 

 

 
Imagen 30. Guardar como PDF. 

 
● Después de esto oprime el botón azul “Guardar”. 

 
NOTA: El certificado únicamente podrá ser descargado en los exploradores Microsoft Edge            
(Antiguo internet explorer), Google Chrome y Safari. 


