
3º ESO
PRÁCTICAS CON LA TARJETA CONTROLADORA MICRO:BIT

Las Prácticas Guiadas (PG) se realizan al mismo tiempo que son explicadas.
Las Prácticas de Aplicación (PA) tienen mayor valoración y cada equipo debe realizarlas 

sin indicaciones del profesor.
Por cada práctica, cada equipo de alumnos, debe enviar una captura a pantalla completa de 

MakeCode donde se observe el programa de bloques gráficos y la simulación del funcionamiento. 
Las capturas deben tener el mismo nombre de la práctica que se trate.

ESTRUCTURA DE CONTROL SECUENCIAL DE UN CICLO
- Salidas Digitales

DIAGRAMA DE FLUJO:

GRUPOS DE BLOQUES GRÁFICOS USADOS EN ESTE TIPO DE PROGRAMAS:

    FIN



PG1. Mostrar números

PA1. Muestra el número 9

PG2. Mostrar matriz de diodos LED

PA2. Muestra una matriz de diodos LED con una “+” y una “X” superpuestas

PG3. Mostrar icono

PA3. Muestra el icono de un triángulo

PG4. Mostrar cadena de texto

PA4. Muestra una cadena de texto con vuestros nombres



PG5. Mostrar flechas

PA5. Muestra una flecha en dirección Suroeste

PG6. Encendido de diodos LED determinados

PA6. Enciende el diodo LED situado en la fila del centro y columna derecha

PG7. Encendido y apagado de diodos LED determinados

PA7. Enciende y apaga cada medio segundo, los diodos LED situados en las esquinas del cuadrado 
más pequeño que puedas formar



ESTRUCTURA DE CONTROL SECUENCIAL DE BUCLE INDEFINIDO
- Salidas Digitales

DIAGRAMA DE FLUJO:

GRUPOS DE BLOQUES GRÁFICOS USADOS EN ESTE TIPO DE PROGRAMAS:



PG8. Intermitente

PA8. Crea una intermitencia con el icono con forma de corazón, de manera que esté encendido 200 
milisegundos y apagado 100 milisegundos.

PG9. Intermitente doble

PA9-1. Crea un intermitente doble entre los 2 iconos que quieras, con una duración de 1 segundo 
para cada uno 



PG10. Semáforo con diodos LED externos.
P0: LED rojo (5 segundos)
P1: LED amarillo (1 segundo)
P2: LED verde (3 segundos)



PA10. Secuencia de 7 colores en diodo LED RGB externo. 
Rojo – Verde – Azul – Amarillo – Magenta – Cian – Blanco (3 segundos cada color)
P0: rojo
P1: verde
P2: azul 



PG11. Animaciones de la matriz de LEDS
Pausa de 50 ms entre cada imagen.

PA11. Crea una animación libre



ESTRUCTURA DE CONTROL SECUENCIAL DE BUCLE INDEFINIDO
- Salidas Analógicas

DIAGRAMA DE FLUJO:

GRUPOS DE BLOQUES GRÁFICOS USADOS EN ESTE TIPO DE PROGRAMAS:

PG12. Regulación de brillo de un LED de la matriz. LED central (2,2) a media potencia 
(brillo: 128).
El brillo de un LED está comprendido entre 0 y 255.

PA12-1. Crea un programa en el que el diodo LED de la esquina superior izquierda funcione con un
brillo que sea la cuarta parte del brillo máximo



PAG12-2. Encendido progresivo cíclico del LED de la matriz, superior derecha. 
Se mantendrá 2 segundos en cada uno de los siguientes estados:

- Apagado.
- 1 / 3 de potencia (brillo: 85).
- 2 / 3 de potencia (brillo: 170).
- Encendido completo.

PG13. Regulación del brillo de la matriz de LEDS

PAG13. Enciende toda la matriz de diodos LED con un brillo de 2 / 3 del brillo total



ESTRUCTURA DE CONTROL DE DECISIÓN IF
- Salidas Digitales

DIAGRAMA DE FLUJO:

GRUPOS DE BLOQUES GRÁFICOS USADOS EN ESTE TIPO DE PROGRAMAS:

si

entonces



PG14. Encendido de diodos LED de la matriz mediante un pulsador interno A con memoria (Set) y 
apagado con el otro pulsador interno B (Reset). Biestable.

PA14. Encendido del diodo LED central con el pulsador interno A con memoria (Set) y apagado 
con el otro pulsador interno B (Reset). Biestable.

PG15. Encendido de diodos LED de la matriz mediante un pulsador externo (P0) con memoria 
(Set)



PA15. Encendido de diodos LED de la matriz con tres modos de funcionamiento mediante 
pulsadores internos (A – B - AB) y apagado mediante pulsador exterior.
Pulsador A: encendido del diodo LED central.
Pulsador B: encendido los 4 diodos LED de las esquinas de la matriz (usar el bloque graficar).
Pulsador AB: encendido de toda la matriz de diodos LED.
Pulsador exterior P0: apagado de todos los diodos LED.



ESTRUCTURA DE CONTROL DE DECISIÓN IF-ELSE
- Salidas Digitales

DIAGRAMA DE FLUJO:

GRUPOS DE BLOQUES GRÁFICOS USADOS EN ESTE TIPO DE PROGRAMAS:

PG16. Encendido y apagado de diodos LED de la matriz mediante un pulsador interno A sin 
memoria

entonces

si


