
 

Preparatoria oficial No. 82 
“José Revueltas” 

Profr. Juan Gerardo Brito.  INFORMATICA Y COMPUTACIÓN IV 
“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y 

disciplinarse” 
4to. semestre grupo: ____ Turno: __________ Máquina No.:_______ Fecha: ______________________________ 

Alumno: _______________________________________________________________________________________ 
PRACTICA 17 

 

Competencia: Identifica la forma en la que se realizan informes en el SGBD de Access. 

 

Proceso:  

- Descarga la Presentación “Lectura practica 17” los informes que se encuentra en: 

 

 - Entra a https://www.jgbb.com.mx 

 - Clic en Alumnos computación. 

 - Clic en Informática y computación IV 

 - Clic en Segundo trimestre 

 - Clic en Lectura practica 17 los informes. 

 

 

Regresa a Moodle y en el curso de Informática y Computación IV segundo trimestre,  y realiza lo siguiente: 

 

- Dale clic en.  

- Dale clic en comenzar el intento. 

- Desplázate hacia abajo de esta imagen y veras las preguntas. 

- Dale clic en  de alguna de las preguntas que estas observando y contesta la pregunta o busca la 

respuesta en la sopa de letras. 

- Escribe la respuesta como aparece en la sopa de letras en el recuadro y 

oprime OK. 

Gobierno del 
Estado de México 

https://www.jgbb.com.mx/


- Nota que la respuesta se pone de color rojo, indicando que ya la encontraste, , además 

de que la calificación comienza a aumentar. 

- Se termina cuando contestes todas las preguntas que vienen debajo de la sopa de letras. Solo tienes dos 

oportunidades, el sistema tomara la calificación mayor. 

- Recuerda que esta actividad se califica en la plataforma y de forma automática se registra tu asistencia, el 

juego es en forma individual. En caso de no jugarlo el sistema te colocara la falta. 

- Por favor verifica tus calificaciones toda vez que entres a la plataforma, para que cualquier aclaración lo 

realices en forma y en tiempo. Y no digas el pretexto de “si lo hice pero el sistema no lo guardo”, o algo 

parecido.  

Actitudinal: 1) Evita introduce alimentos al salón de cómputo, evita jugar, evita corre, y llega temprano a 

clases; 2) Acomodo las sillas y no deja basura en su lugar; y 3) Siguió la instrucción del profesor de cómo 

debe de dejar la computadora. 

 

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. 
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