
FICHA DE TRABAJO MICROBIT CLASSROOM PARA DOCENTES 
https://classroom.microbit.org/

TAREA: Realizamos un juego para trabajar con el concepto matemático de los múltiplos.
BLOQUES INVOLUCRADOS: Mostrar cadena, variables, escoger al azar, 

condicional Si...entonces, resto de ...
DIFICULTAD: media
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 30 minutos
VIDEO DE REFERENCIA: https://www.youtube.com/watch?v=fFbs0Lv9ads 

Los estudiantes deberán diseñar un programa que verifique  si nuestra respuesta es 
correcta o incorrecta en referencia a un número y un posible múltiplo del mismo.

PARTE A:
En el primer lugar solicitaremos al estudiante que cumpla con la primer parte de la tarea, 
deberá crear las variables NÚMERO Y MÚLTIPLO, para luego armar un código que nos 
permita lograr 3 objetivos claros que se describirán en la consigna. 

Con ese objetivo el docente deberá enviar, a través de microbit classroom, el siguiente 
código junto con la siguiente consigna:

Ordena los bloques de manera que: 
 al iniciar veamos la palabra MÚLTIPLO y además se inicialice en 0 la variable del 

mismo nombre
 al presionar el botón A+B la pantalla se borre y luego de una mínima espera se 

establezca un número al azar entre 0 y 100 que luego se mostrará en la pantalla de 
la microbit

 al agitar la placa aumenta en 1 el valor de la variable MÚLTIPLO y luego se 
muestra en pantalla

https://www.youtube.com/watch?v=fFbs0Lv9ads
https://classroom.microbit.org/


PARTE B:

Solicitaremos a los estudiantes que realicen la segunda parte de nuestro programa que se encargará 
de verificar nuestra elección, es decir si el valor que tenemos en NÚMERO es múltiplo del valor que 
tenemos guardado en la variable MÚLTIPLO. 

Con ese objetivo el docente deberá enviar, a través de microbit classroom, el siguiente 
código junto con la siguiente consigna:

Definiremos que:
- si creemos que ES múltiplo debemos presionar el botón A    (resto de NUMERO/MÚLTIPLO = 0)

- si creemos que NO ES múltiplo debemos presionar el botón B  (resto de NUMERO/MÚLTIPLO =* 0)

Por lo tanto debes ordenar las 2 condiciones lógicas para que el programa verifique nuestra elección,
y si acertamos muestre una cara feliz, de lo contrario una cara triste. 



SOLUCIÓN A  Y B:

 


