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

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

condicional Si...entonces, puntuación, arreglos.
DIFICULTAD: alta.
TIEMPO DE REALIZACIÓN: 40 minutos
VIDEOS DE REFERENCIA: 
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=JAfUxZvn4gA
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=WAG6bIVdXRk

Los estudiantes deberán diseñar un juego donde se gana cuando se elige la
aproximación decimal correspondiente a la fracción que aparece en pantalla. 

PARTE A:
La primer parte de esta ficha es fundamentalmente matemática, se eligen fracciones y sus 
correspondientes aproximaciones en valor decimal. Luego se inicializa la puntuación y los 2 
arreglos creados en las variables correspondientes.  

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

Mirando la siguiente imagen deberás:

 buscar y agregar el bloque correcto para que se establezca la puntuación en 0. 
¿Qué categoría usarás?

 Crear las variables “Fracciones” y “Valores decimales” y modificar los bloques con 
la variable “lista de texto” por esas nuevas variables.

 Inicializar y completar los arreglos de texto “Fracciones” y “Valores decimales” con 
los valores que aparecen debajo. 
Aquí un ejemplo: 1 equivalente a 2/2. Debes respetar las posiciones en los arreglos.

https://www.youtube.com/watch?v=JAfUxZvn4gA
https://www.youtube.com/watch?v=WAG6bIVdXRk
https://classroom.microbit.org/


PARTE B:

Solicitaremos a los estudiantes que realicen la segunda parte de nuestro programa que se encargará 
de mostrar una fracción al presionar el botón A y un valor decimal al presionar el botón B.

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

Como se ve en el siguiente fragmento de código, al presionar el botón A se escoge un número al 
azar entre 0 y 4 (5 valores posibles) y se carga en la variable “posición”. Inmediatamente se muestra 
la cadena que enseñará el texto que aparece en el arreglo “FRACCIONES” en el lugar indicado por 
el valor de “posición”.

Debes completar el código en “al presionar el botón B”. Por tanto deberás:
- realizar el mismo procedimiento que con elbotón A pero ahora creando una nueva variable que se 
llame “Dupla correcta” en vez de “posición”. 
- mostrar la nueva cadena pero del otro arreglo, es decir “VALORES DECIMALES”
Sugerencia: repite el procedimiento de “al presionar el botón A”
Recuerda: se vuelve a escoger al azar entre la misma cantidad de valores.



PARTE C:
Resolución del juego:Solicitaremos a los estudiantes que realicen la tercer parte de nuestro programa
que se encargará de comparar las posiciones en los arreglos, es decir comparará si la fracción y el 
valor de aproximación decimal elegido se corresponden. En caso correcto, mostrará un tick y sumará 
1 punto, en caso incorrecto terminará el juego. 

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

Finaliza el programa armando la condición lógica que se verifica al presionar A+B.
Nuestro programa se encargará de comparar las posiciones en los arreglos, es decir comparará si la 
fracción y el valor de aproximación decimal elegido son equivalentes. 
En caso correcto, mostrará un tick y sumará 1 punto, en caso incorrecto terminará el juego. 



SOLUCIÓN  PARTE A:

 

SOLUCIÓN PARTE B

 

SOLUCIÓN PARTE C: 


