
MICRO:BIT es una pequeño microprocesador ARM programable (una especie de
ordenador limitado) con varios sensores (de luz, temperatura, acelerómetro, brújula), 25
leds programables en forma de matriz donde poder crear dibujos personalizados, antena
para bluetooth o radio (nos permite conectar varios microbit entre sí), conector
microUSB para alimentar la tarjeta y descargar la programación en ella, pins para
conexiones externas, un par de botones programables e interfaz usb.

Las dimensiones de la placa son de 4,2 cm x 5,1 cm y tiene por un lado circuitos y
conectores y por el otro lado los leds y botones. La cantidad de sensores que lleva dan
para un mundo de posibilidades.

Es fácil de programar, ofrece su propia programación por bloques, además de una
similar a Scratch, y es sencilla de utilizar, únicamente hay que conectar una unidad
USB a un ordenador.

Hay varias plataformas que permiten codificar la micro:BIT, entre ellas destaca
MakeCode, la versión online es accesible desde este enlace:
https://makecode.microbit.org/

Las partes de una placa Micro BIT

https://makecode.microbit.org/


1) Para empezar a realizar esta actividad con MicroBIT con el entorno de desarrollo MakeCode
no será necesario descargar algún software especial o controladores, solo bastará con entrar en este
enlace.https://makecode.microbit.org/

Una vez en la página de inicio de MakeCode, debemos decir que no necesita una cuenta de
usuario para crear y guardar proyectos. Todos los proyectos se guardan en el caché local del
navegador.

2) Accederemos a Nuevo Proyecto.

Nos pedirá que escribamos el nombre del proyecto

A continuación presentamos todas las herramientas que nos proporciona el editor Make Code para
desarrollar nuestros proyectos:

https://makecode.microbit.org/




Vamos a mostrar un ejemplo de la programación por bloques para visualizar la sencillez con la
que podemos realizar un programa en unos minutos.

Escribir mi nombre: siempre que se inicia un proyecto nuevo en Make Code vamos a tener dos
bloques que son on start (al iniciar) y forever (para siempre). En esta actividad solo necesitaremos el
botón de forever:.

Abriremos el menú BÁSICO del Cuadro de Herramientas e iremos realizando este programa


