
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                        

 

 
 

      MICRO:BIT 

   PROGRAMACIÓN Y PROYECTO TECNOLÓGICO 

SECUNDARIA 

    12 HS 

 

 

 

 

 



 

CONTENIDOS  

 

SESIÓN 1 (3H) 

1. INTRODUCCIÓN   

● ¿Qué es MICRO:BIT?  

● Características y funciones de la placa   

● ¿Qué es Makecode?.  

● Entorno de programación   

● Conexión de MICRO:BIT al PC y primer programa en Makecode.  

 

2. PROGRAMACIÓN BÁSICA (I):  

● Sensores Panel LED  

● Sensor de Temperatura  

● Sensor de luminosidad  

● Pulsadores  

 

SESIÓN 2 (3H)  

3. PROGRAMACIÓN BÁSICA (II):  

● Pines de entrada y salida  

● Cómo conectar y programar un LED  

● Cómo Conectar y programar un Buzzer o altavoz  

● Cómo Conectar y programar un Servo  

 

4. PROGRAMACIÓN BÁSICA (III):  

● MICRO:BIT Y SCRATCH  

● Cómo emparejar  

● MICRO:BIT Y SCRATCH  

● Programación de las piezas de programación disponibles  

 

SESIÓN 3 (3H)  

5. PROYECTO BRAZO ARTICULADO:  

● Introducción  

● Introducción al proyecto  

● Descripción del planning y fases del proyecto (prototipado básico, diseño e impresión 

3d, montaje y programación)  

 

6. PROYECTO BRAZO ARTICULADO:  

● Diseño 3D de las piezas con TINKERCAD  

 

SESIÓN 4 (3H)  

7. PROYECTO BRAZO ARTICULADO:  

● Montaje y Programación Montaje del brazo y conexionado del servo 

● Programación con Makecode 

● Ampliaciones  

OBJETIVOS   



 

● Conocer el funcionamiento de la placa MICRO:BIT   

● Familiarizarse con el entorno de programación de Makecode 

● Conocer y programar los sensores y actuadores principales de la placa.   

● Conocer y programar los componentes electrónicos más usados con Micro:Bit.   

● Aprender cómo conectar la placa Micro:Bit con el entorno de programación Scratch   

● Aprender a programar las distintas piezas disponibles de Scratch para Micro:Bit   

● Familiarizarse con el entorno de diseño 3d de TINKERCAD y aprender a diseñar piezas 

básicas   

● Comprender e intregrar el prototipado, diseño e impresión 3d, electrónica y 

programación en un único proyecto 

 

 

KIT DE MATERIAL INCLUIDO  
1 kit microbit ( leds, buzzer, cables banana, portapilas, cable usb)  

4 cables dupont macho-macho   

1 portapilas 4xAA   

1 servo sg90 180º   

1 cable nylon fino (de pescar)   

1 kit brazo articulado (piezas impresas)   

 

FORMADORES  

 
https://caractermaker.es/ 

 

FECHAS 

07 y 21 de octubre de 2020                 16,30-19,30 

04 y 18 de noviembre de 2020            16,30-19,30 

¡QUIERO INSCRIBIRME! 

 

Con el apoyo de: 

 

 
 

 

https://caractermaker.es/
https://www.nuboh.es/formaciones
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