
RESUMEN DE INSTRUCCIONES DE MICROPYTHON

INSTRUCCIONES SIGNIFICADO

from microbit import * La línea va al principio de todos los programas

display.show(7) Visualiza el número en el display

display.scroll("Hola mundo") Visualiza el texto con letras seguidas

display.scroll("Hola mundo", loop=True) Visualiza el texto con letras seguidas, en bucle

display.show("Hola mundo") Visualiza el texto con letras sustituidas

i = Image(
    "90009:"
    "00000:"
    "00900:"
    "00000:"
    "90009")
display.show(i)

Visualiza la matriz de leds. 0: led apagado. 9: led 
encendido con brillo máximo

display.show(Image.ARROW_SW) Visualiza la imagen de la biblioteca

display.set_pixel(2,0,9) Led encendido para x = 2; y = 0; brillo: 9

sleep(2000) El programa se para durante 2000 milisegundos = 2 
segundos

import time Línea situada en la parte superior cuando se use la 
función time

time.sleep(2) El programa se para durante 2 segundos

display.clear() Matriz de leds apagada

pin0.write_digital(0) Actuador externo (diodo LED) conectado al pin0 SIN 
FUNCIONAR. Podemos conectar los actuadores 
exteriores al pin0 – pin1 - pin2

pin0.write_digital(1) Actuador externo (diodo LED) conectado al pin0 
FUNCIONANDO. Podemos conectar los actuadores 
exteriores al pin0 – pin1 - pin2

display.show(Image.ALL_CLOCKS, 
loop=True, delay=100)

Animación en bucle con retardos de 100 ms de relojes

display.show(Image.ALL_ARROWS, 
loop=True, delay=100)

Animación en bucle con retardos de 100 ms de flechas

imagenes = [imagen1, imagen2, imagen3, 
imagen4]
display.show(imagenes, loop=True, 
delay=200)

Animación en bucle con retardos de 200 ms de una lista 
imágenes propias que debemos crear

while True: Bucle indefinido para los programas que se ejecutan en 
bucle

display.set_pixel(2,3,4) Led encendido para x = 2; y = 3; brillo: 4. El brillo de 
un led de la matriz está comprendido entre 0 (apagado) 
y 9 (encendido con máximo brillo)

for x in range(0, 5):
     for y in range(0, 5):
          display.set_pixel(x,y,9)

Encendido de todos los leds de la matriz



if button_a.is_pressed(): Si botón A está presionado, sucede lo que viene a 
continuación

if button_a.is_pressed():
        
    else:
       

Si botón A está presionado, sucede lo que viene a 
continuación, sino sucede lo que viene a continuación 
de else

if pin2.is_touched(): Si el pulsador exterior conectado a pin2 está activado 
sucede lo que viene a continuación. Podemos conectar 
pulsadores exteriores al pin0 – pin1 - pin2

if pin2.is_touched():
        
    else:
        

Si el pulsador exterior conectado a pin2 está activado 
sucede lo que viene a continuación, sino sucede lo que 
viene a continuación de else. 
Podemos conectar pulsadores exteriores al pin0 – pin1 -
pin2

while not button_a.is_pressed(): Mientras (while) que no se active (not) el pulsador A, 
el programa no avanza solo se ejecuta lo que situemos 
dentro del bucle while. dentro de este bucle siempre 
debe haber alguna instrucción, si no tenemos ninguna 
que sea necesaria en el programa, ponemos sleep(1)

for A in range (5): Bucle FOR. Las instrucciones dentro del bucle se 
ejecutan desde A = 0, hasta A = 5-1.
Al final del bucle, A se incrementa de forma automática 
en una unidad

for A in range (0, 10, 2):
for A in range (9, -1, -1):

Otros ejemplos de bucle FOR.
El primer número es el valor inicial de la variable A.
El segundo número es el valor mayor que puede 
alcanzar A para que se ejecute el bucle menos una 
unidad. Por ejemplo si el segundo número vale 10 el 
bucle for se ejecuta hasta A = 9.
El tercer número es el incremento o decremento que 
sufre la variable A al final de la ejecución de cada bucle

import random Línea situada en la parte superior cuando se use la 
función random (aleatorio)

display.show(random.randint(0, 9)) Visualiza un número aleatorio entero comprendido entre
0 y 9

A = display.read_light_level() Señal analógica del sensor de luz de la matriz de leds 
almacenada en la variable A. Este valor está 
comprendido entre 0 y 255

A = temperature() Señal analógica del sensor de temperatura. Este valor 
está expresado en ºC

A = pin0.read_analog() Señal analógica del potenciómetro almacenada en la 
variable A. Este valor está comprendido entre 0 y 1023

pin1.write_analog(170) Salida analógica para el pin1, en este caso vale 170. 
Este valor puede estar comprendido entre 0 y 255. 
Podemos conectar salidas analógicas al pin0 – pin1 - 
pin2


