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1.Introducción 
 
En el presente documento se pretende brindar las nociones necesarias para crear un set de               
juegos aplicable a la recreación y educación física utilizando la placa Microbit.            
Presentaremos algunos ejemplos de juegos que es posible implementar, con los que iremos             
introduciendo al lector a las herramientas y aplicaciones que dispone la placa, como por              
ejemplo: LEDs, botones, acelerómetro, comunicación por radio y otras funcionalidades          
básicas.  
Al final del documento se presenta una guía para confeccionar un soporte para colocar la               
placa en el pecho o muñeca de una persona, que será utilizado por la mayoría de los juegos                  
aquí presentes.  
A continuación se encuentran los juegos ordenados por complejidad creciente, mostrándose           
los aspectos generales de cada uno, preguntas y desafíos que ayudan al desarrollo del              
mismo y una guía para lograr su implementación. Al final de cada guía se brinda un posible                 
solución de cada juego, aclarando que no es única la solución, cada juego se puede               
implementar de varias maneras. 
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2.Juegos 
 

2.1. Contador de agitaciones  
 
Objetivo: Contar la cantidad de agitaciones que realiza una persona con una de sus 
extremidades, utilizando la Microbit. 
 
Cantidad de participantes: Individual o en parejas. 
 
Materiales:  

- 2 Microbits. 
- Soporte para sujetar la placa al cuerpo.  
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Funciones a utilizar:  

- Bloque “si agitado”. 
- LEDs. 
- Comunicación por radio (opcional). 

 
¿Cómo se juega? 
Ambos niños deben colocarse el soporte con la placa en un brazo o una pierna, luego se                 
debe presionar el botón A para iniciar el juego. Realizado eso ya se puede comenzar a                
jugar, solamente hay que comenzar a agitar esa extremidad la máxima cantidad de veces              
hasta determinado tiempo. Ese tiempo límite comenzará a correr cuando se haya            
presionado el botón de inicio (boton A). Gana el participante cuya Microbit tenga más              
movimientos registrados.  
 
¿Cómo implementarlo? 
Por simplicidad se comenzará   estudiando el caso para un solo participante.  
Se comenzará primero el problema de ¿cómo detectar una agitación con la placa ?. Para               
esto se utilizará el bloque “Si agitado” ubicado en la sección “Entrada”. Este bloque puede               
ser utilizado para incrementar un contador, que llevará el registro de las agitaciones. Cada              
vez que la placa se agita se debe incrementar dicho contador. 
Antes de continuar, se recordará el concepto de variable: una variable es un lugar en               
memoria con un nombre a elección (etiqueta) en el que podemos guardar un cierto valor               
que puede ser utilizado posteriormente o puede ser modificado. De una manera más             
gráfica, podríamos decir que una variable es una especie de caja identificada con un              
nombre dónde colocamos un valor.  
Como se dijo anteriormente, en este juego se utilizará un contador para llevar la cuenta de                
las agitaciones, este contador no es otra cosa que una variable con el nombre “contador”.               
La misma se puede crear desde la sección “Variables” y luego accediendo a “Make a               
variable” establecemos el nombre deseado.  
Para aumentar el contador cada vez que la placa detecta una agitación, debemos colocar el               
bloque “cambiar contador por 1” dentro del bloque “si agitado” como se muestra a              

1 Un posible diseño del soporte se expone en la sección 3 al final del presente documento. 
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continuación. 

 
Este bloque suma 1 al valor que tenía el contador cada vez que se agita la placa, ya que                   
está dentro de “si agitado”. De esta manera se llevará la cuenta de la cantidad de                
agitaciones realizadas.  
Recordatorio: se debe establecer el contador al valor 0 al iniciar para que empiece a contar                
desde cero.  
 

Desafío 1.1. 
Luego de tener la cantidad de agitaciones en la variable contador, agregar al programa lo               
necesario para que se muestre la cantidad de agitaciones en los LEDs al presionar el               
botón B. Se sugiere utilizar el bloque “mostrar número” de la sección “Básico”. 

 
Si se quiere que el juego empiece al presionar uno de los botones (en este caso el botón A),                   
para evitar que la placa cuente las agitaciones cuando se prenda sino que comience              
cuando se presiona dicho botón, se utilizará el bloque “Al presionar el botón A” de la                
sección “Entrada” junto con una variable llamada “contando”. Dicha variable sólo podrá            
tomar los valores de “verdadero” y “falso”. Cuando se presione el botón A la variable deberá                
tomar el valor de verdadero ya que se quiere comenzar a contar. Si no se ha tocado el                  
botón A, la variable deberá estar en falso. En el bloque de “para siempre”, y “si aguitado” se                  
procede a preguntar por dicha variable, por ejemplo: solo se debe contar agitaciones si la               
variable contado es verdadero. Para preguntar esto se utilizara otro de los bloques             
fundamentales de programación de la Microbit: “si verdadero entonces” de la sección de             
“Lógica”, colocando la variable contando como condición.  

  

 

★ Pregunta 1.1. 
¿Qué valor (verdadero o falso) debe tener la variable “contando” al inciar,                       
para que efectivamente se comience a contar solo cuando se presiona el                       
botón A? 
 
 
Se puede adicionar una cuenta regresiva en los LEDs o alguna otra clase de señal de inicio                 
que se desee como forma de indicar que el juego comenzará., esto se debe agregar al                
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presionar el botón A. 
Como se mencionó anteriormente, la consigna de este juego es contar la cantidad de              
agitaciones que se realizan en un cierto tiempo. Para medir este tiempo de juego es               
necesario primero guardar el tiempo de inicio, el cual será el tiempo en el que presionamos                
el botón A (inicio del juego). Por lo tanto, en el bloque “al presionarse el botón A” se utilizará                   
la función “tiempo de ejecución (ms)” de la sección entrada, dicho tiempo se guardará en               
una variable llamada “tiempo_inicio”, que se debe crear e inicializar. 

 
 

Este bloque debe ser lo último que se ejecute al presionar el botón A para que se mida el                   
tiempo en el que  efectivamente se inicia el juego.  
 

NOTA: Se recomienda utilizar tiempos de juegos mayores a 30000 ms (medio minuto). 
 

★ Pregunta 1.2. 
Conociendo el tiempo de inicio del juego ¿Cómo es posible determinar si el                         
tiempo de juego ha superado 30 s? Considerar crear una variable “tiempo” en                         
la que se registre continuamente el tiempo actual, que será la resta del                         
tiempo de ejecución en ese instante y el tiempo inicial. 
 

Desafío 1.2. 
En el bloque “para siempre” implemente un bloque que pregunte si se ha superado el               
tiempo de juego establecido. En el caso de que sea verdadero se deberá detener el               
conteo de agitaciones y se procederá a mostrar la cantidad de agitaciones (guardada en              
contador) en los LEDs. Si aún no se ha superado el tiempo de juego, se deberá continuar                 
con el resto del programa sin problemas, es decir, se continuará contando las agitaciones. 
Recomendaciones: 

- Utilizar la función “Si verdadero entonces”. 
- Para controlar el conteo de agitaciones, utilizar el estado de la variable “contando”,             

si se ha superado el tiempo de juego, establecer contando en falso. 

 
Pregunta 1.3. 

¿Qué valor se le debe asignar a las variables tiempo y contador una vez que                             
se ha superado el tiempo de juego, para lograr que la siguiente vez que se                             
presione el botón A el juego se reinicie? Pensar qué sucedería si se                         
presiona el botón A sin modificar dichas variables. 
 
NOTA: Cuando ha terminado el tiempo antes de modificar el valor de contador se debe               
copiar su valor en otra variable llamada “movimientos”. Luego utilizaremos lo implementado            
en el Desafío 1.1. para mostrar el contenido de “movimientos” en pantalla.  
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Una vez realizados los pasos descritos anteriormente, se ha implementado el programa que             
cuenta y muestra en los LEDs, la cantidad de agitaciones realizadas por un jugador en un                
cierto tiempo.  
 

¡A seguir  programando! 
Objetivo: Sumar un jugador más y realizar el juego en parejas. 
En esta variante del juego se propone además de contar la cantidad de agitaciones de un                
participante, contar las agitaciones de otro jugador para compararlas y determinar si hubo o              
no un ganador. Ganará el jugador que haya realizado más cantidad de agitaciones en el               
tiempo dado. Para esta parte es importante que ambos jugadores tengan el mismo tiempo              
de juego en cada microbit. 
Se utilizará el mismo programa que para la parte individual detallada anteriormente pero             
ahora se comparan las cantidades de agitaciones de cada jugador mediante la            
comunicación por radio.  
Cada placa microbit dispone de una antena que le permite enviar y recibir datos de otras                
placas; en condiciones perfectas la placa puede llegar a enviar hasta a 70 metros de               
distancia, pero en general, es captada en un radio de aproximadamente 10 metros. Es              
importante aclarar que cuando una placa envía un dato por la radio, el mismo es enviado a                 
todas las placas que se encuentran en el rango de alcance. Por lo tanto las placas disponen                 
de una instrucción llamada “radio establecer grupo” en la sección “Radio”, que permite             
identificar mediante un número (del 0 al 255), las placas con las que se quiere comunicar.                
Este bloque debe ser colocado en el inicio. 
Para enviar un número con la radio se utiliza el bloque “radio enviar numero” de la sección                 
radio, en el que se pondrá el valor del número a enviar o la variable que contiene dicho                  
valor. Por otra parte, para recibir un dato, se utiliza el bloque “al recibir radio               
receivedNumber” donde receivedNumber es la variable donde se guardará el valor recibido.            
Esta variable puede ser cambiada por cualquier otra variable en la que deseemos guardar el               
dato.  

                 
 

Desafío 1.3. 
Crear un programa que al presionar el botón A envíe un dato a otra microbit utilizando la                 
radio. El dato deberá ser mostrado en los LEDs de la microbit que lo recibe. Se recuerda                 
que ambas placas deben tener el mismo número de grupo para lograr la comunicación. 

 
El dato que se enviará en esta variante del juego será la cantidad de agitaciones de cada                 
placa, es decir que cada microbit debe enviar el valor que tiene en la variable “movimientos”                
una vez que se ha superado el tiempo de juego y se ha dejado de contar. Por lo tanto luego                    
de culminado este tiempo, estableceremos a verdadero una variable llamada “mostrando”           
por la que se preguntará en el bloque “para siempre”. Si mostrando se encuentra en               
verdadero, se deberá enviar el número de agitaciones por la radio a la otra Microbit.  
Además, cuando una placa recibe un dato, se establecerá a verdadero otra variable llamada              
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“llegó dato” y se guardará el valor recibido en una variable. Para determinar si se ha ganado                 
o no, dentro del estado de mostrando preguntaremos si ha llegado un dato y de ser esto                 
afirmativo, se comparará el valor del dato recibido con el valor de la variable “movimientos”,               
determinando si el participante ha ganado, empatado o perdido.  
 

Desafío 1.4. 
Implementar en el bloque para siempre del programa, el bloque correspondiente al estado             
“mostrando” mencionado anteriormente, en el que se envíe el valor de “movimientos” y se              
muestre en los LEDs dicho valor.  
Si además hemos recibido un dato, se deberá comparar con el valor de movimientos y se                
determinará si se ha ganado o no. En el caso de que el dato recibido sea menor que la                   
cantidad de agitaciones se deberá mostrar en los LEDs la cadena “GANASTE”, si sucede              
lo contrario se mostrará “PERDISTE”, mientras que si ambos valores son iguales se             
mostrará “EMPATE”.  

 

★ Desafío 1.5. : Para MICROGENIOS (Opcional) 
Basándose en lo realizado antes, pensar cómo se podría modificar el programa para que              
el juego se realice en dos grupos de más participantes.  
Se deberá elegir una microbit capitana por grupo, la que recibirá todos los datos enviados               
por los compañeros de su grupo, luego sumará todos los valores recibidos y se los enviará                
a la capitana del otro grupo. Luego ambas comparan los valores totales de agitaciones de               
cada grupo y determinarán qué grupo ha sido el ganador de la manera descrita en el                
Desafío 1.4. 

 
Solución: 
Si no has podido desarrollar todos los desafíos o no has podido seguir todos los pasos del                 
juego, en los siguientes link encontrarás un posible programa que implementa este juego: 
 
- Contador de agitaciones individual: https://makecode.microbit.org/_PUwJHAhewAdW 
- Contador de agitaciones en parejas: https://makecode.microbit.org/_R4X8oRWULDbr 
 
NOTA: En ambos casos el tiempo de juego es de 30s, el mismo puede cambiarse a                
elección. 
En el caso de no haber logrado realizar el programa del juego, se recomienda ampliamente               
mirar la solución que se brinda releyendo la guía y los pasos dados anteriormente.  
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2.2 Búsqueda del tesoro 
 
Objetivo: Encontrar la Microbit que está escondida. 
 
Cantidad de participantes: Libre (+2) 
 
Materiales:  

- Una Microbit por niño y una extra para esconder.  
 

Funciones a utilizar: 
- LEDs. 
- Comunicación por radio e intensidad de señal de la misma. 
- Pines y sección Música (opcional). 

 
¿Cómo se juega? 
Un jugador debe esconder una Microbit, para que los demás jugadores intenten            
encontrarla utilizando sus propias placas. Una vez que se esconde la placa, se debe              
presionar el botón “B” (de la placa escondida) para que comience a enviar la señal y                
comenzar el juego. Gana el primero que la encuentre. Para encontrar la microbit escondida,              
se mostrará en cada microbit un indicador de la intensidad de la señal (que sirve para saber                 
si estamos lejos o cerca de la microbit escondida) recibida por parte de la placa escondida.                
Finalmente, cuando se encuentra la placa, en los LEDs se desplegará la cadena             
“Conseguido” y la posición en el podio. Una vez la placa es encontrada, el jugador que la                 
encontró puede apagar la señal apretando el botón “A” (en la placa encontrada), para luego               
esconderla en otro lugar a modo de despistar al resto de los jugadores y reanudar la señal                 
presionando el botón “B”, también en la placa encontrada. Luego de esto, el jugador que la                
encontró no puede volver a jugar y en los LEDs de su microbit se mostrará en qué puesto                  
se encuentra entre todos los jugadores que la encontraron, es decir que si es el primer                
jugador en encontrarla se mostrará en pantalla la siguiente cadena: “Conseguido 1”,            
mientras que si es el segundo en encontrarla se mostrará “Conseguido 2” y así              
sucesivamente.  
El juego termina cuando todos los participantes encuentran la microbit o se termina el              
tiempo de juego determinado. 
 
¿Cómo se hace? 
Para este juego, se necesitan desarrollar dos programas diferentes, uno para la microbit             
escondida y otro para las buscadoras. Se nombrará “tesoro” a la microbit oculta, que será la                
encargada de enviar señal al resto de placas para ser encontrada.  
 
Para que las microbit buscadoras sepan si se está “lejos” o “cerca” del tesoro se medirá la                 
intensidad de la señal que envía la microbit tesoro utilizando el bloque “received packet              
intensidad de señal” de la sección “Radio”, que nos devuelve un valor numérico relacionado              
con la intensidad de la señal recibida. Se emplea el siguiente bloque para mostrar en               
pantalla la intensidad de la señal recibida: 
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Desafío 2.1. 
Implementar el programa correspondiente a la placa tesoro que consistirá en enviar un             
dato cualquiera por la radio en el bloque “para siempre”. Luego se deberá implementar el               
programa de la placa que buscará la Microbit escondida empleando el bloque            
proporcionado arriba. Una vez realizado esto, se deben cargar ambos programas a placas             
diferentes y podremos visualizar el gráfico de la intensidad de la señal que envía la placa                
tesoro.  
Si no se desea ver el gráfico de barras como indicador de la señal se puede utilizar                 
cualquier otro método que nos informe la intensidad de la señal.  

 
 
 
IMPORTANTE: Se recuerda que para que todas las placas se comuniquen de forma             
correcta deberán tener el mismo número de grupo de comunicación por radio            
definido en el inicio. 
 
Microbit escondida: 
Además de estar siempre enviando una señal de radio para que podamos encontrarla, esta              
microbit también tiene que llevar una cuenta del tiempo de juego. 
 

★ Pregunta 2.1. 
¿Cómo podrían utilizar lo aprendido en el juego Contador de Agitaciones, para                         
contar el tiempo que llevan jugando? Implementar lo necesario para contar                     
este tiempo. Pueden prender los LEDs en la placa al llegar al tiempo límite y                             
verificar con un cronómetro que mide el tiempo correctamente.  
 
En este juego, además de contar el tiempo es necesario enviar por radio un valor específico                
(por ejemplo el número -1) al terminarse el tiempo, para que todas las placas sepan que                
terminó el juego y no se pueda seguir jugando. Por lo tanto una vez cumplido el tiempo de                  
juego, la placa tesoro enviará para siempre el valor -1 a través de la radio. 
También se necesita tener una variable que indique si la placa fue encontrada o no, y                
además saber cuántas veces fue encontrada previamente (para saber la posición en el             
podio del próximo jugador la encuentre). Para esto se crearán dos variables: “encontrado”             
que tomará el valor verdadero o falso y “puesto”, que será un contador similar al utilizado en                 
el juego del Contador de agitaciones pero que en este caso contará cuántas veces fue               
encontrada la placa. 
La variable “puesto” se debe incrementar cada vez que se encuentra la placa, por lo que                
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para que esto sea posible, la placa buscadora deberá enviarle a la microbit escondida un               
dato cuando está lo suficientemente cerca de la misma, es decir, cuando se ha conseguido               
encontrar la placa tesoro. Para que las placas que buscan sepan qué puesto han              
encontrado la placa tesoro, el valor que la microbit escondida siempre está enviando será el               
valor de la variable “puesto” (excepto cuando llegamos al límite de tiempo que como dijimos               
se envía -1).  
 

★ Pregunta 2.2.  
¿Cuánto tiene que valer la variable “puesto” al inciar el juego para que el                           
primer jugador en encontrar la placa esté en el puesto número 1? 
 
También se debe lograr que luego de que alguien encuentre la placa, pueda volver a               
esconderla sin que los demás reciban la señal hasta que esté escondida en un nuevo lugar;                
ese es el papel que juega la variable “encontrado”.  
 

★ Pregunta 2.3. 
¿Cómo se puede utilizar la variable “encontrado” para que la placa deje de                         
enviar la señal de radio al apretar uno de los botones de la placa y                             
reanudarse al apretar el otro? 
 
Solución: 
Si fuiste capaz de responder todas las preguntas, ya podrías armar tu propio código para               
cargar a la microbit tesoro. Si te quedó alguna duda, en el siguiente link encontrarás un                
posible programa que implementa este juego :  
 

- Tesoro: https://makecode.microbit.org/_1jiCuJD7Jg1R 
 
Microbit de búsqueda: 
Para el código de esta parte del juego, se debe fijar en el valor de la intensidad de la señal                    
que recibimos, y además verificar que el número que recibimos no sea el que utilizamos               
para indicar que terminó el juego. Por lo tanto, si el número que recibimos no es el que                  
indica que es el fin del juego, se debe fijar cuánto vale la intensidad de la señal recibida y en                    
función de eso decidir si se está lejos o cerca. Cuando se esté lo suficientemente cerca será                 
cuando se haya encontrado la placa tesoro.  
Para indicar el nivel de la intensidad de la señal recibida, se puede utilizar el bloque del                 
gráfico de barras utilizado en el Desafío 2.1. o dividir el rango en el que varía la intensidad                  
en intervalos, a modo de desplegar diferentes indicadores en los LEDs dependiendo del             
intervalo en el que estemos.  
 
NOTA: Los valores correspondientes a la intensidad de la señal recibida varían desde -128              
a -42, siendo -128 el valor mínimo y -42 el máximo. 
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Desafío 2.2. 
Sabiendo que si la intensidad de la señal es mayor que -45 se está lo suficientemente                
cerca como para haber encontrado la placa, implemente lo necesario para que si se              
registra un valor de intensidad mayor a -45, se envíe un dato por radio para indicarle a la                  
placa tesoro ha sido encontrada y así  aumente el valor de la variable “puesto”. 
Utilizando el dato que la placa tesoro está enviando, muestre en los LEDs el puesto en el                 
que hemos encontrado la placa tesoro. 

 
NOTA: Es importante tener en cuenta que para que la variable “puesto” no incremente              
varias veces, se debe enviar una sola vez la señal que indica que encontramos la placa.                
Para ello sugerimos crear una variable “no_mandé” que tome el valor verdadero o falso para               
indicar si se envió la señal.  
 

★ Pregunta 2.4. 
¿Qué valor debe tener la variable “no_mandé” al comienzo del juego para que                         
efectivamente se envíe la señal una vez que encontramos la placa? 
 
También se debe recordar que una vez que un participante encuentra la placa tesoro, el               
juego termina para este. Una vez ocurrido esto, se debe mostrar en los LEDs el puesto en el                  
que se está y un mensaje que informe que se ha encontrado el tesoro. Luego de esto el                  
programa no debe realizar ninguna otra acción quedando “trancado” mostrando el puesto y             
el mensaje de conseguido. Para realizar esto recomendamos utilizar un bloque fundamental            
de la programación de la placa microbit que es el bloque “mientras verdadero, ejecutar” de               
la sección “Bucle”. Un ejemplo similar se muestra a continuación, en el que luego de               
presionar el botón A, el programa queda trancado mostrando siempre un corazón en los              
LEDs. 

 
 
 

★ Pregunta 2.5. 
Pensar cómo se podría repetir el procedimiento anterior para imprimir la                     
cadena “Fin de juego” en los LEDs y no realizar ninguna otra acción una vez                             
que se lee la señal enviada por el tesoro cuando se ha terminado el tiempo                             
de juego.  
 
Una vez respondidas las preguntas establecidas y realizado el Desafío 2.2., se habrá             
implementado el programa correspondiente a la placa que busca el tesoro.  
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Por otra parte si no has podido seguir todos los pasos de esta parte puedes acceder a la                  
siguiente solución en el siguiente link: 
 

- Buscador: https://makecode.microbit.org/_Vb0aqmi3zMsd 
 
En el caso de no haber logrado realizar el programa del juego, se recomienda ampliamente               
mirar la solución que se brinda releyendo la guía y los pasos dados anteriormente.  
 
Sigamos programando... 
Objetivo: Agregar un parlante a la microbit tesoro para que suene cuando nos             
acercamos mucho a ella.  
 
Imaginen el caso en que nos acercamos mucho a la placa que buscamos, pero esta está                
escondida debajo de algo y no logramos verla. ¿No sería bueno que un parlante hiciera               
alguna clase de pitido y nos pudiéramos guiar por el sonido para encontrarla? 
Para realizar esto, se necesita un buzzer (parlante que emite un zumbido), cables y una               
protoboard (placa interconectada que sirve para realizar conexiones de prototipos de           
circuitos). Todos estos materiales se encuentran fácilmente en cualquier tienda de           
electrónica.  
Se debe conectar los dos terminales del buzzer a los pines de la placa              
utilizando la protoboard para facilitar la conexión (el uso de la protoboard            
no es exclusivamente necesario para la conexión del parlante a la placa).            
El buzzer se conecta de manera que uno de sus terminales se conecte al              
pin0 y el otro al pin GND como se muestra en la figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desafío 2.3. 
Una vez conectado el parlante, para probar que funcione correctamente realizar un bloque             
que reproduzca algún sonido o melodía al presionar uno de los botones de la placa. Para                
esto sugerimos usar los bloques de la sección “Música” como por ejemplo los siguientes: 

 

 
Ahora que ya se verificó que el parlante está bien conectado, se debe aplicar lo aprendido                
para hacer que el parlante suene cuando nos acercamos mucho a la placa.  
Recordar que si se está muy cerca, la placa de búsqueda envía una señal, y la microbit                 
escondida la recibe y aumenta en 1 la variable “puesto”. En ese mismo momento, se podría                
hacer sonar el parlante utilizando alguna de las opciones disponibles en la sección “Música”.  
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★ Pregunta 2.6. 

Sabiendo que la placa de búsqueda envía la señal una sola vez, ¿cuántas                         
veces sonaría el parlante si se arma un bloque de la siguiente forma? 

 
★ Pregunta 2.7. 

¿Cómo hacer para que el parlante empiece a sonar cuando estamos muy                       
cerca de la placa escondida y siga sonando hasta que presionemos el botón                         
B? Pensar en una variable “sonando” que tome valores verdadero o falso. 
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2.3. Contador de saltos de cuerda 
 
Objetivo: Contar la cantidad de saltos tras saltar la cuerda. 
 
Cantidad de participantes: Libre (+2) 
 
Materiales: 

- Una microbit por niño. 
- Soporte por cada microbit . 

2

- Cuerda para saltar. 
 
Funciones a utilizar: 

- Acelerómetro. 
- LEDs. 

 
¿Cómo se juega? 
El participante se coloca la placa en el pecho mediante el soporte. Luego presiona el botón                
A y comienza a saltar la cuerda. La placa microbit registrará cada salto llevando un registro                
de los mismos. Al presionar el botón B se muestra en los LEDs la cantidad de saltos                 
realizados y se reinicia el contador de saltos. Se tendrá que volver a presionar el botón A                 
para volver a contar nuevamente.  
Ganará el participante que haya logrado la mayor cantidad de saltos.  
 
¿Cómo se hace? 
Para implementar este juego, se utilizará un sensor que dispone la placa microbit, del que               
no se ha hablado anteriormente, que es el acelerómetro. Un acelerómetro, como bien             
indica su nombre, es un sensor que permite medir la aceleración, entendiendo como             
aceleración de un objeto la rapidez con la que cambia su velocidad. Debido a que se vive en                  
un espacio tridimensional, los objetos pueden moverse en tres posibles direcciones que en             
el acelerómetro de la placa microbit están determinadas como se muestra en la siguiente              
imagen . 

3

 
 
De esta forma se tendrán las direcciones x,y,z en las que se podrá mover la placa y por lo                   

2 Un posible diseño de soporte para la placa se encuentra en la sección 3 al final del presente documento. 
3 Imagen extraída de https://www.kitronik.co.uk/blog/zip-tile-microbit-bike-light-isaac-gorsani/ 
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tanto la misma tendrá una determinada aceleración en cada una de estas direcciones.  
Si se tiene la microbit en posición horizontal con el logotipo hacia arriba y se mueve hacia                 
arriba o hacia abajo, se tendrá aceleración en la dirección ‘z’, si se mueve de izquierda a                 
derecha se tendrá aceleración en el dirección ‘x’, y si se acerca o aleja de nosotros la                 
aceleración será con dirección ‘y’.  
Teniendo en cuenta esto, es fácil ver que cuando la microbit se coloca en el pecho de una                  
persona la dirección ‘y’ queda hacia abajo, es decir, desde la cabeza a los pies, siendo la                 
aceleración en esta dirección la que se estudiará para llevar a cabo el juego, ya que cuando                 
se salta nos movemos hacia arriba y hacia abajo.  
Para hacer uso del acelerómetro, la placa microbit dispone del bloque “aceleración (mg) x”,              
en la sección de “Entrada”, el cual retorna un valor numérico correspondiente con la              
aceleración en la dirección seleccionada.  

 
Se debe cambiar ‘x’ por ‘y’ en este bloque para medir la aceleración en esta dirección.  
 

Desafío 3.1. 
Para familiarizarse con el bloque de aceleración, se propone         
implementar un programa que mida la aceleración en la dirección          
‘y’ y la muestre en los LEDs. Luego, se debe colocar la placa de              
forma vertical con el logotipo hacia arriba y mover hacia arriba y            
abajo, como en la figura, para observar los valores de aceleración           
obtenidos. Si en cambio no movemos la placa y la colocamos           
como dijimos, se observará que la aceleración tiene un valor          
cercano a 1024 que se corresponde con la aceleración         
gravitatoria (g) ejercida por La Tierra. 
Notar que como se dijo anteriormente, la aceleración es una medida de qué tan rápido               
varía la velocidad de un objeto, si la placa se mueve de forma que la velocidad no cambie                  
(movimiento a velocidad constante) la aceleración entonces es cero o muy pequeña.  

 
★ Pregunta 3.1. 

En la situación descrita en el Desafío 3.1.  
¿Qué sucedería si en lugar de mover la placa hacia arriba y abajo la                           
movemos hacia la derecha o izquierda? ¿Qué se debería cambiar en el                       
programa para lograr medir la aceleración correspondiente a mover la placa                     
hacia la derecha e izquierda? 
 
Otro aspecto importante del funcionamiento del acelerómetro es que su medida tiene un             
valor máximo que vale 2048, es decir que si se intenta medir una aceleración cuyo valor es                 
mayor que el valor máximo que registra el acelerómetro, el valor retornado por el bloque de                
aceleración será 2048.  
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Desafío 3.2. 
Utilizando el programa del desafío anterior y agitando la placa en la dirección ‘y’,              
comprobar que al agitar la placa se mide una aceleración de 2048. Pensar cómo se               
podría emplear este resultado para sustituir el bloque “si agitado” del juego 1. 

 
Se estudiará ahora qué es lo que sucede cuando realizamos un salto. Es intuitivo pensar 
que para saltar se necesita realizar una cierta fuerza con nuestras piernas para impulsarse 
hacia arriba. Este impulso se traduce en un valor de aceleración que luego de varias 
medidas se comprobó que es menor a 300. Luego, cuando se cae y se vuelve a saltar se 
produce un “rebote” cuyo valor es similar a una agitación y por lo tanto el valor registrado 
será cercano a 2048. Teniendo en cuenta esto se utilizará esta información para detectar 
cuándo se ha realizado un salto: Si nos encontramos parados con la placa en el pecho, 
tendremos la aceleración gravitatoria en la dirección ‘y’, es decir que tendremos el valor 
1024. Por lo tanto si tenemos un valor de aceleración menor que 300, será producto al 
impulso de haber realizado un salto. Luego mientras la aceleración vale un valor cercano a 
2048 será porque habremos llegado al suelo y habremos completado un salto, por lo que a 
continuación se deberá incrementar un contador en el que llevaremos la cuenta de los 
saltos realizados. A continuación mostramos un posible bloque que implementa lo 
mencionado anteriormente para detectar un salto: 
  

 
 

NOTA:  
1) Se debe colocar el valor de la aceleración dentro del bloque “absoluto de” de la               

sección “Matemática” para quedarnos solo con el valor absoluto de la aceleración ya             
que el signo de la misma dependerá de la dirección en la que se realice. 

2) Como la aceleración del rebote en algunas ocasiones puede ser menor que 2048 se              
deberá tener en cuenta una cierta tolerancia en este punto, colocando la condición             
de que la aceleración sea mayor a 1900 por ejemplo. 

 
★ Pregunta 3.2. 

¿Dónde se deberá incrementar el contador para contar efectivamente el                   
salto detectado por este bloque? 
 
 
 

Desafío 3.3. 
Implementar un programa a partir de lo establecido arriba, que con cada salto detectado              
se incremente un contador y lo muestre al presionar el botón B. Además los saltos se                
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deben comenzar a contar luego de presionar el botón A.  
Para que la placa mantenga mostrando la cantidad de saltos en los LEDs se recomienda               
utilizar una variable “mostrando” que solo tome los valores verdadero y falso de manera              
que cuando se presione el botón B se establezca a verdadero. Luego en el bloque “para                
siempre” se deberá preguntar (utilizando un bloque condicional) si el valor de “mostrando”             
es verdadero, y en caso de serlo se deberá mostrar el valor del contador de saltos                
utilizando el bloque “mostrar número”.  

 
★ Pregunta 3.3. 

Si se quiere que cada vez que se presione el botón A se reinicie la cuenta                               
de saltos, ¿qué valor deberá tomar el contador de saltos dentro del bloque                         
“al presionar el botón A”? 
 
Solución: 
Una vez realizado el Desafío 3.3. tendrás tu contador de saltos de cuerda listo para               
funcionar. Entonces, a saltar!!! 
Por otra parte si no has podido seguir todos los pasos de esta parte puedes acceder a la                  
siguiente solución en el siguiente link: 
 

- Contador de saltos de cuerda: https://makecode.microbit.org/_2Fa3psiAgEDY 
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2.4 Infección 
 
Cantidad de jugadores: Libre (+4, cuantos más mejor). 
 
Materiales: 

- Una microbit por niño colocada en la muñeca .  
4

- Soporte por cada microbit. 
 
Funciones a utilizar: 

- Comunicación por radio e intensidad de la misma. 
- LEDs. 

 
¿Cómo se juega? 
En el juego habrán tres tipos de jugadores que se decidirán por sorteo: un doctor, un                
paciente cero, y el resto serán civiles. El juego se basa en el contagio de una infección que                  
porta el paciente cero. El mismo perseguirá a los civiles para contagiarlos, mientras que el               
doctor trata de curarlos. Se recomienda que al comenzar el juego el paciente cero y el                
doctor se encuentren separados en el espacio de juego. El contagio del virus se da cuando                
el paciente cero o un civil infectado está lo suficientemente cerca de un civil sano, de la                 
misma manera, el doctor cura a los civiles contagiados acercándose a ellos. El paciente              
cero no puede infectar al médico y tampoco puede ser curado por este. Además, un civil                
infectado puede contagiar al resto, pero no es posible que un civil sano cure a un infectado. 
El médico se identifica mediante una cruz roja en los LEDs de la microbit, mientras que el                 
paciente cero mostrará una cara malvada. Si un civil está sano se muestra en los LEDs una                 
carita feliz, mientras que si está enfermo, se muestra una carita triste. Una vez infectado el                
civil, tiene un determinado tiempo de vida para infectar y acercarse al doctor para curarse.               
Si se pasa este tiempo y no logró curarse, el civil infectado muere, quedando fuera de juego                 
y se despliega una calavera en los LEDs del mismo. El tiempo de vida de un paciente                 
infectado debe ser previamente informado a los jugadores para que sepan el tiempo del que               
disponen para acercarse al doctor una vez han sido contagiados. 
El juego termina cuando pasa un tiempo de juego establecido previamente. Si cumplido este              
tiempo de juego, hay más cantidad de civiles infectados y muertos que civiles sanos,              
entonces habrá ganado el paciente cero y aquellos civiles que se encuentran infectados y              
aún no han muerto. Por otra parte si la cantidad de civiles sanos es mayor que la de los                   
civiles contagiados y muertos, entonces habrá ganado el doctor y todos los civiles que están               
sanos. Cuando se cumple el tiempo de juego, se muestra en los LEDs de las placas la                 
cadena “FIN”, seguido del estado del personaje que tenía el participante una vez cumplido              
este tiempo. 
 
 
 
 
 

4 Un posible diseño de soporte para placa se expone en la sección 3 al final del presente documento. 
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¿Cómo se hace? 
Para este juego, al igual que en el juego “Búsqueda del tesoro”, cada microbit tendrá su                
código específico, según el personaje que sea (doctor, civil o paciente cero), por lo tanto se                
tendrán tres códigos diferentes en este juego.  
 
Como tanto el contagio como la cura de la infección se transmite por cercanía, se utilizará                
un bloque ya empleado en el juego de “Búsqueda de tesoro” que es el bloque “received                
packet intensidad de señal”. Pero para saber si se está ante el paciente cero o el doctor se                  
debe identificar de alguna manera cada uno de ellos. En este caso, se identificarán según               
el dato que envíe cada uno por radio, más precisamente, se enviará un número diferente               
según de qué personaje se trate. Además de esto también se debe tener algún número               
particular que enviará la placa correspondiente al paciente cero cuando se ha cumplido el              
tiempo de juego, el cual será recibido por todos los jugadores y les indicará el fin del juego.                  
En la siguiente tabla se muestran los cuatro números con los que se identificará cada caso. 
 

 Número 
identificador 

Paciente cero 0 

Doctor 2 

Fin de juego 3 
 
Tabla 1. Los números en la presente tabla son una posible manera de identificar los casos                
mencionados más arriba y se pueden considerar los que se deseen, pero siempre se deben utilizar                
números diferentes.  
 
IMPORTANTE: Se recuerda que para que todas las placas se comuniquen de forma             
correcta deberán tener el mismo número de grupo de comunicación por radio            
definido en el inicio. 
  
 
Paciente cero: 
Se empezará por el paciente cero que es el más sencillo y el que va a llevar la cuenta del                    
tiempo transcurrido de juego.  
En este caso, la placa tiene que realizar las siguientes dos funciones:  

- Desplegar en los LEDs una cara malvada de forma permanente.  
- Medir el tiempo transcurrido.  
- Enviar el número 3 por radio,en caso que haya pasado el tiempo o si todavía no ha                 

transcurrido el tiempo de juego, enviar el número 0.  
 

★ Pregunta 5.1.  
Utilizando lo visto en los juegos anteriores referido a la medición de tiempo                         
¿cómo se puede hacer que la placa microbit del paciente cero envíe el                         
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número 3 al transcurrir un tiempo de juego de 10 minutos (600000ms), y                         
mientras no pase este tiempo, la placa esté enviando continuamente el                     
número cero?  
 

Se recomienda utilizar el siguiente bloque:   
 

Desafío 5.1. 
Utilizando lo establecido en la Pregunta 5.1., implementar el código correspondiente al            
paciente cero. Para esto además de lo elaborado en la pregunta se debe agregar lo               
necesario para que se muestre una cara malvada en los LEDs mientras no se ha               
terminado el tiempo de juego.  
Además cuando haya transcurrido el tiempo de juego se deberá desplegar alguna clase             
de mensaje como por ejemplo “FIN” seguido de la cara malvada que identifica al paciente               
cero.  

 
Doctor: 
El código del doctor es muy similar al del paciente cero, las únicas diferencias son: 

- En lugar de enviar un 0 como en el paciente cero, el doctor deberá estar               
constantemente enviando un 2. 

- No tiene que medir el tiempo, ya que la cuenta de tiempo la lleva el paciente cero. 
- En lugar de la cara malvada que identifica al paciente cero, en el caso del doctor se                 

deberá mostrar una cruz.  
- Al recibir el número que indica el fin de juego , el doctor debe dejar de enviar un 2, y                    

pasará al estado de fin de juego en el que la placa quedará “trancada” mostrando               
“FIN” seguido por la cruz que identifica al doctor. Además se pretende que la señal               
de fin de juego, emitida por el paciente cero una vez cumplido este tiempo, se               
propague rápidamente a todos los jugadores. Para lograr esto, una vez recibido el             
número 3, el doctor también deberá enviar la señal de fin de juego, es decir que                
pasará de enviar un 2 a enviar un 3. 

 
 

★ Pregunta 5.2.  

En base a lo visto en la Pregunta 2.5. del juego “Búsqueda del tesoro”,                           
¿cómo se puede hacer que al recibir el número que indica el fin de juego (3),                               
la placa del doctor quede “trancada” mostrando “FIN” seguido de la cruz que                         
identifica al doctor y enviando el número de fin de juego?  
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Desafío 5.2. 
Utilizando lo anterior y las acciones a realizar por el doctor que se describieron antes de la                 
Pregunta 5.2., implemente el código correspondiente al doctor.  

 
Civil: 
Este caso es un poco más complejo que los anteriores, ya que tenemos tres posibles               
estados para el civil en este juego: sano, infectado o muerto. Para explicar el proceso de                
desarrollo del código para este personaje primero se verán nuevamente las reglas del             
juego.. 

- Si el civil se encuentra sano y el paciente cero u otro civil infectado se acerca mucho,                 
el civil debe enfermarse, pasando de mostrar una cara feliz a una triste. Además,              
como una vez enfermo el civil tiene un tiempo de vida para curarse, se deberá               
comenzar a contar dicho tiempo de vida una vez es infectado. En el estado de               
enfermo el civil también deberá enviar el número con el que hemos identificado al              
paciente cero (ver Tabla 1), que en nuestro caso será el número 0. Este número               
servirá para que el civil enfermo pueda infectar a otros civiles sanos.  

- Si el civil se encuentra infectado y el doctor se acerca mucho, el civil debe curarse.                
En este caso se deberá pasar de mostrar una cara triste a una feliz. 

- Si se cumple el tiempo de vida y el civil infectado no ha sido capaz de curarse,                 
entonces habrá muerto, mostrandose en los LEDs una calavera y habrá quedado            
fuera de juego. 

Para lograr estos cometidos es útil crear una variable “enfermo” que tome el valor verdadero               
o falso y nos permita saber si el civil está sano o enfermo. Recordar que al comienzo del                  
juego todos los civiles comienzan sanos y mostrando una carita feliz en los LEDs. También               
es aconsejable crear otra variable “muerto” que nos indique si se ha excedido el tiempo de                
vida o no.  
 

★ Pregunta 5.3.  
Sabiendo que si la intensidad de la señal es mayor que -50 estamos a una                             
distancia razonable como para “manchar” a una persona (aproximadamente                 
el largo de un brazo), ¿qué bloque se debe colocar dentro de “al recibir radio”                             
para asignar el valor falso a la variable “enfermo” si se recibe un 2 (número                             
correspondiente al doctor) y además se está cerca del doctor? 
 
 
Ahora se pasará a la parte del contagio, se debe verificar que la intensidad de la señal sea                  
mayor que -50 para que efectivamente estar cerca del infectado. En caso de que esto               
suceda, se debe empezar a contar el tiempo y cambiar la variable “enfermo” para              
verdadero.  
 

★ Pregunta 5.4.  
Si se utiliza el bloque que se muestra a continuación, ¿qué pasaría con la                           
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cuenta del tiempo si el enfermo se queda siempre cerca de nosotros?                       
Notar que el tiempo de vida se comienza a contar cuando el civil se infecta                             
pero el tiempo inicial correspondiente es actualizado cada vez que estamos                     
cerca de un infectado. 

 

 
 
NOTA: el bloque “absoluto de received packet” pasa el valor negativo de la intensidad de la                
señal a uno positivo. Es equivalente plantear la condición de esa forma o utilizar “si received                
packet intensidad de señal > -50”.  
 
Para solucionar la problemática planteada en la Pregunta 5.4., se sugiere verificar antes de              
medir el tiempo inicial, que el civil no esté enfermo, debido a que si ya se encontraba                 
enfermo no se debe actualizar el tiempo inicial porque se estaría reiniciando el tiempo de               
vida cada vez que estemos cerca de un infectado. De esta manera, si ya lo contagiaron y                 
antes de curarse se vuelve a acercar a un enfermo, la cuenta del tiempo no se reiniciará.  
 
A todo esto se debe agregar las acciones que la placa debe realizar dentro del bloque “para                 
siempre”: si está enfermo, enviar un 0 (para contagiar a otro), mostrar en los LEDs una                
carita triste y verificar que no haya pasado el tiempo de vida. Si ya pasó, nuestro personaje                 
debe mostrar una calavera en los LEDs y no realizar ninguna otra acción lo que se controla                 
con la variable “muerto”. En cambio, si el personaje no está enfermo solo debe mostrar una                
carita feliz en los LEDs. 
 
 
 

★ Pregunta 5.5.  

Si el tiempo que tarda un civil enfermo en morir es 20 s (20000 ms) y                               
sabiendo que el tiempo inicial se mide cuando el civil se enferma, ¿cómo                         
podemos hacer para que pasado ese tiempo en los LEDs se muestre una                         
calavera y se establezca a verdadero la variable “muerto”? 
 
NOTA: Recordar que contamos el tiempo solamente si el civil está enfermo. 
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También se tiene que lograr que una vez que el civil muera (“muerto” es verdadero tras                
haber superado el tiempo de vida del civil enfermo), ya no se pueda volver a enfermar, ni                 
curar, ni contagiar a otros.  
 

★ Pregunta 5.6  

Utilizando el estado de la variable “muerto”, ¿cómo se puede asegurar de que                         
una vez que el civil muere no vuelva a enfermarse, ni curarse y tampoco no                             
infecte a otros civiles sanos?  
 

★ Pregunta 5.7 
¿Qué pasaría al recibir el número que representa el fin del tiempo de juego                           
(3 en nuestro caso) si para responder la pregunta anterior se utiliza el                         
bloque que se muestra a continuación?  

 
 
Recordar que al igual que en los personajes anteriores, el civil también tiene que mostrar en                
los LEDs la cadena “FIN” y no realizar ninguna otra acción al recibir el número que                
representa que ha pasado el tiempo de juego determinado. 
 
 

Pregunta 5.8. 
¿Qué valor tienen que tener las variables “enfermo” y “muerto” al iniciar el                         
juego?  
  
 
Solución: 
Si has podido seguir todos los pasos mencionados anteriormente y has sido capaz de              
realizar todos los desafíos respondiendo las preguntas, entonces tendrás los programas           
correspondientes al paciente cero, al doctor y al civil para realizar este juego. 
Por otra parte si no has podido seguir los pasos o te has perdido en alguna parte, puedes                  
acceder a los siguientes enlaces: 
 

- Doctor: https://makecode.microbit.org/_cbRd539A7imK  
- Paciente cero: https://makecode.microbit.org/_XbJ3uFdFb1hk  
- Civil: https://makecode.microbit.org/_1P3LHYWLK4r3  
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NOTA: Estos programas están realizados con un tiempo de juego de 10 minutos y un               
tiempo de vida para un civil infectado de 20 segundos. Los mismos pueden ser cambiados               
al valor que se desee. 
 
En el caso de no haber logrado realizar el programa del juego, se recomienda ampliamente               
mirar la solución que se brinda releyendo la guía y los pasos dados anteriormente.  
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3.Guía para confección de soporte 
 
Materiales:  

❏ Tijera 
❏ Lapicera o marcador 
❏ PVC transparente o material similar 
❏ Engrapadora 
❏ Aguja e hilo 
❏ Elástico (un metro aproximadamente) y velcro (entre 10 y 20 centímetros) 
❏ Cables (sólo para el caso del juego “Búsqueda del tesoro”) 

 
Figuras 1 y 2. Algunos de los materiales necesarios. A la derecha se muestran el parlante y la                  
protoboard que se utilizarán para la parte opcional del juego “Búsqueda del tesoro”. 

 
Procedimiento: 

1. Cortar el PVC transparente del tamaño de una hoja A4.  
2. Hay dos posibles sobres para la placa, dependiendo del juego: 

a. Sobre para la placa tesoro del juego Búsqueda del tesoro: 
Colocar la microbit, las pilas, el parlante y la protoboard aproximadamente en la mitad de la                
hoja de PVC de la manera en que se muestra en la Figura 3. Luego marcar con la lapicera o                    
marcador el lugar donde se encuentran los botones A y B de la placa, así como también                 
marcamos la ubicación del parlante. 

b. El resto de los juegos que requieren soporte (para pecho o muñeca):  
Colocar la Microbit encima de la pila aproximadamente en la mitad de la hoja de PVC.                
Doblar la hoja por la mitad (con la Microbit y la pila dentro) y marcar con una lapicera o                   
marcador el lugar donde quedan los botones A y B. 
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Figura 3. Marcando el PVC.  

3. Cortar los lugares marcados anteriormente, el PVC debería verse de esta manera             
(solamente con las marcas cuadradas que corresponden a los botones “A” y “B” con              
excepción del juego “Búsqueda del tesoro” donde tendremos la marca circular que se             
observa en la imagen que corresponde al orificio en el que colocaremos el parlante): 

 
Figura 4.  PVC con marcas de botones y del parlante. 

4. Engrapar el PVC en los laterales de la Microbit para fijarla en su lugar, ubicando los                 
botones (y parlante si hay) en los orificios realizados previamente.  

 
Figura 5. Cerrando el sobre.  
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5. Para terminar el soporte, falta realizar la tapa. Para esto, doblar la parte de la hoja que                  
sobra por encima de la Microbit y repetir el paso 2. 

 
Figuras 6 y 7. A la izquierda se ve el sobre con la tapa ya con los orificios, mientras que a la derecha se                        
ve cómo queda la placa dentro del sobre, junto con el parlante y la protoboard. Ambas imágenes se                  
corresponden al caso del sobre para el juego de “Búsqueda del tesoro”.  
 

6. Para los juegos que requieren tener la Microbit sujeta al cuerpo, en este último paso se                 
debe coser o grapar el elástico a los bordes del sobre, y luego coser el velcro al elástico                  
para poder ajustarlo al lugar que corresponda. En el caso del juego “Búsqueda del tesoro”,               
el sobre ya habrá quedado terminado en el paso anterior.  
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