
 

 

 

 

 

 Actividad: Programamos un “Piedra, papel, tijeras” en la placa Micro:bit 

 Competencia: Programación y Domótica 

 Fecha emisión en directo: 25 de marzo a las 17.00h 

 Duración: 1 hora 

 

 

 Actividad: Creamos una historia animada en formato gif con PiskelApp 

 Competencia: Creatividad digital 

 Fecha emisión en directo: 26 de marzo a las 17.00h 

 Duración: 1 hora 

 

 

 

 

 Actividad: Programamos y simulamos una calculadora en la placa Micro:bit 

 Competencia: Programación y Domótica 

 Fecha emisión en directo: 25 de marzo a las 16.00h 

 Duración: 1 hora 

 

 

 Actividad: Creamos un gif animado de videojuegos en Pixel Art 

 Competencia: Creatividad digital 

 Fecha emisión en directo: 26 de marzo a las 16.00h 

 Duración: 1 hora 



 

 

 

 Actividad: Programamos un “Flappy Bird” avanzado en la placa Micro:bit 

 Competencia: Programación y Domótica 

 Fecha emisión en directo: 25 de marzo a las 18.00h 

 Duración: 1 hora 

 

 

 Actividad: Diseño avanzado de formas 3D a través de la programación 

 Competencia: Diseño 3D y Programación 

 Fecha emisión en directo: 26 de marzo a las 18.00h 

 Duración: 1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

En los equipos “Aula Virtual” de Microsoft Teams en los que estén involucrados los alumnos 

de Techmakers se anunciarán con suficiente antelación los recordatorios para el comienzo 

de las sesiones y además se indicarán los enlaces web a los que deben acceder los alumnos 

para presenciar las emisiones en directo de las sesiones planificadas. 

 

 

 

Cada una de las emisiones en directo de cada sesión se grabarán para subirlas 

posteriormente a sus respectivos equipos en Microsoft Teams, de manera que los alumnos 

que no pudieran presenciar la emisión en directo o aquellos que quieran volverla a ver 

podrán hacerlo cuando el vídeo se suba en su equipo horas después de la conclusión de la 

sesión. 


