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Escuela Preparatoria Oficial No. 82 “José Revueltas” 
“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y disciplinarse” 

Materia: INFORMATICA Y COMPUTACION IV 

Profesor: Juan Gerardo Brito Barrera https://www.jgbb.com.mx 

4to. semestre grupo: ____ Turno: ____________ Alumno: __________________________________ 

No. de Máquina: ______________ Fecha: ______________________________________________ 

 

 
Nota importante: Valora el esfuerzo que hacen tus tutores, evita darte de baja por la materia de Informática y 
computación III, evita dar la excusa de déjeme un trabajo para no reprobar, te recordamos lo siguiente: 
Desde el 12 de enero hemos dado cursos y fechas de asesoría para el turno Matutino: lunes, miércoles y viernes de 10:00 
a 10:20 A.M.; turno vespertino: martes, jueves y viernes de 17:00 a 17:20 hrs.; favor de traer tu guía y lo que vayas 
avanzado de tus trabajos súbelos a Moodle. La fecha del último examen es el 11 y 12 de Marzo del 2015 ubica bien la 
fecha del examen en la dirección. 

Practica No. 9 
Competencia: Reconoce los tipos de datos en una tabla por medio de una presentación para poder trabajar con Access. 

 
1.1. Conceptos Básicos  

 1.1.2 Datos, tipos de 

 

 Proceso: Baja el documento Introducción a la Base de Datos_2.pdf que se encuentra en la dirección electrónica 

www.jgbb.com.mx en la sección de Alumnos de computación, Informática y computación IV, Primer trimestre, léelo 

con atención y juega con el crucigrama (practica 9 Access) que se encuentra en la plataforma Moodle en la semana del 

7 al 11 de Marzo de 2016. Es individual. Ve tus calificaciones en Moodle. 

 Al comenzar a jugar te aparecerá la imagen que se encuentra a la 

izquierda, en donde se te da la bienvenida, para comenzar a jugar solo dale 

clic a la línea horizontal o vertical que quieres contestar, como aparece en 

la siguiente imagen: 

 
Ahora solo contesta la pregunta en la línea y oprime el botón ok y el 

sistema colocará la palabra en el crucigrama, continua así hasta que termines de contestarlo. 

 
Actitudinal Realizo las siguientes actividades: 

1) Evita introduce alimentos al salón de 
cómputo, evita jugar, evita corre, y 
llega temprano a clases. 
2) Acomodo las sillas de su lugar y no 
deja basura en su lugar. 
3) Siguió la instrucción del profesor de 
cómo debe de dejar la computadora. 

Realizo al menos 2 de las siguientes 
actividades: 
1) Evita introduce alimentos al salón de 
cómputo, evita jugar, evita corre, y llega 
temprano a clases. 
2) Acomodo las sillas de su lugar y no deja 
basura en su lugar. 
3) Siguió la instrucción del profesor de 
cómo debe de dejar la computadora. 

Realizo al menos 1 de las siguientes 
actividades: 
1) Evita introduce alimentos al salón de 
cómputo, evita jugar, evita corre, y llega 
temprano a clases. 
2) Acomodo las sillas de su lugar y no 
deja basura en su lugar. 
3) Siguió la instrucción del profesor de 
cómo debe de dejar la computadora. 

Comportamiento en la 

sala de cómputo. 
A B C 

Nota importante: Se responsable con tus prácticas y tus trabajos al final del trimestre se te pedirán engargoladas las practicas pares, el profesor lleva el 

control de las practicas impares. Evita dar las escusas de: se me olvido, no las encuentro, me asaltaron, se las preste a un amigo y no me las ha regresado, 
etc. El profesor no las va registrar por clase, esto se realizará al final del trimestre. 

Competencia Genérica 

Se autodetermina y cuida de sí 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

Atributo: Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

Gobierno del 
Estado de México 


