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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 23 

 

Identifica la Normalización de las bases de datos. 

 

- Descarga la Presentación “Lectura practica 23” 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 23 Normalización. 

Para Aprender jugando con el juego del ahorcado sigue los siguientes pasos: 

 

Enciende tu computadora, si ya está encendida omite este paso. 

Entra a un navegador, de preferencia a Google Chrome. 

Entra a Moodle (http://jgbb.org/jgbb.org/) 

Escribe tu ID y tu contraseña 

Clic en página principal (home) 

Clic en Informática y computación 4 2do. Trimestre 2017-2 

Clic en . 

Comienza a jugar ahorcado, con ayuda de la Lectura para la práctica 23. 
 

Ahorcado: Solo dale clic en las letras para que vayas construyendo la respuesta correcta. 

 

Gobierno del 
Estado de México 

Muestra las letras que has acertado en la respuesta 

El juego termina cuando llegues al 

100% 

Calificación de la 

pregunta 

Letras y símbolos 

con los que cuenta 

el jugador 

Muestra las letras que has acertado en la respuesta 

https://www.jgbb.com.mx/
http://jgbb.org/jgbb.org/
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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 de su lugar; y 3) Siguió la instrucción del profesor de cómo 

debe de dejar la computadora. 

 
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. 


