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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 de  INFORMATICA Y COMPUTACION IV http://www.jgbb.com.mx  
Profesor: Juan Gerardo Brito Barrera 

4to. semestre grupo: ____ Turno: ____________ Alumno: __________________________________ 
No. de Máquina: ______________ Fecha: ________________________________________ 

Práctica No. 24 
Competencia: Identificar las 4 áreas elementales de una microempresa, coloca formulas en el formulario e introduce 

imágenes. 

 

Recuerda que: La mayoría de las instituciones (microempresas) que se dedican al comercio cuentan con mínimo 4 departamentos 

que son: Compras: Son los proveedores que le venden la mercancía al negocio; Clientes: Son las personas que compran los productos 

al negocio; personal: Es la gente que trabaja directamente para la institución; y el almacén: es el lugar donde entra y sale la mercancía 

que se compra y se vende por parte del negocio. 

 

Ahora bien: Crea 4 tablas según el giro que le corresponde a tu grupo, con las características que se te piden para cada campo. 

4.3 t.m. 4-4 t.m. 4-5 t.m. 4-1 t.v. 4-2 t.v. 4-3 t.v. 4-4 t.v. 4-5 t.v. 

Ropa para 

Dama 

Ropa para 

caballero 

Juguetería Mueblería Línea 

Blanca 

Electrónica Librería Papelería 

 

Vamos crear una base de datos del giro y tu grupo, La primera tabla se va a llamar almacén y su giro, para ello debes de colocar el tipo de datos que requiere 

cada campo de tus tablas. Modificar la estructura de las tablas de forma que cada campo tenga las siguientes propiedades. 

Nombre del campo Tipo de datos Propiedades 

Id Autonumérico Dejaremos las propiedades que tiene 

Cantidad Número Entero largo, en regla y texto de validación: no mayor de 999 

Unidad de medición Texto Tamaño: 15 

Descripción Texto Tamaño: 25 y obligatorio 

Precio de compra Número Tamaño de campo: simple, Formato: Moneda, Lugares decimales: 2 

Precio de venta Número Tamaño de campo: simple, Formato: Moneda, Lugares decimales: 2 

Fecha de venta Fecha/hora Fecha corta 

Vendedor Texto Tamaño 40 y obligatorio 

Dibujo Objeto Ole Sin cambios 

 

Captura a 15 productos según la tienda que te toco. 

Vamos ahora a crear una tabla con el nombre de Personal y coloca el tipo de datos que requiera el campo. Empezaremos por modificar su estructura de forma 

que cada campo tenga las siguientes propiedades:  

Campo Tipo de datos Propiedades 

Codigo del personal Autonumérico Sin cambios  

Nombre del trabajador Texto Tamaño: 25 y obligatorio 

Apellidos del trabajador Texto Tamaño:40 y obligatorio 

Puesto Texto Tamaño: 25 y obligatorio 

Sueldo a la semana Número Tamaño de campo: simple, Formato: Moneda, Lugares decimales: 2 

Productos vendidos Número Tamaño de campo: simple, Lugares decimales: 2 

Gratificación Número Tamaño de campo: simple, Formato: Moneda, Lugares decimales: 2 

Captura a 10 trabajadores. 
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Vamos ahora a crear una tabla con el nombre de Clientes y coloca el tipo de datos que requiera el campo. Empezaremos por modificar su estructura de forma 
que cada campo tenga las siguientes propiedades:  

Campo Tipo de datos Propiedades 

Codigo del cliente Autonumérico Sin cambios  

Nombre del cliente Texto Tamaño: 25 y obligatorio 

Apellidos del cliente Texto Tamaño:40 y obligatorio 

Producto comprado Texto Tamaño: 25 y obligatorio 

Precio de compra Número Tamaño de campo: simple, Formato: Moneda, Lugares decimales: 2 

Descuento Número Tamaño de campo: simple, Formato: Moneda, Lugares decimales: 2 

Precio total Número Tamaño de campo: simple, Formato: Moneda, Lugares decimales: 2 

Captura a 10 clientes. 

 Por ultimo creamos una tabla que le llamaremos proveedores, con las características que se te indican a continuación. 

Campo Tipo de datos Propiedades 

Código del proveedor Autonumérico Sin cambios  

Nombre del proveedor o empresa Texto Tamaño: 25 y obligatorio 

Producto comprado Texto Tamaño: 25 y obligatorio 

Cantidad Número  Entero largo, en regla y texto de validación: no mayor de 999 

Precio de compra Número Tamaño de campo: simple, Formato: Moneda, Lugares decimales: 2 

Precio sugerido de venta Número Tamaño de campo: simple, Formato: Moneda, Lugares decimales: 2 

Precio total 
Número Tamaño de campo: simple, Formato: Moneda, Lugares decimales: 2 

y obligatorio 

Captura 10 proveedores 
 

Ahora vamos a crear la Consulta: 
Para crear una consulta realiza lo siguiente: 

 Selecciona una tabla 

 Clic en crear 

 Clic en asistente para consultas 

 Clic en asistente para consultas sencillas y clic en aceptar 

 Seleccionar todos los campos ( es decir, clic en el botón >> y clic en siguiente) 

 Clic en detalle (muestra cada campo de cada registro) 

Dejar el titulo de la tabla y clic en finalizar 

Crea las otras  consultas  para las  otras  tablas.  

 

Ahora vamos a crear el informe 

 

Para crear un informe para cada tabla, realiza lo siguiente: 

 Selecciona una tabla 

 Clic en crear 

 Clic en asistente para informes 

 Seleccionar todos los campos (es decir, clic en el botón >> y clic en siguiente) 

 Clic en siguiente, clic en siguiente, clic en siguiente 

 Seleccionar el estilo que desea aplicar, clic en siguiente y clic en finalizar. 

 

Crea los otros informes para las otras tablas 

 

 

Ahora vamos a crear el primer Formulario: 

 Seleccionar tabla 

 Clic en crear 

 Clic en más formulario 
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 Clic en asistente para formularios 

 Clic en el botón >> y clic en siguiente. 

 Clic en Justificado y clic en siguiente 

 Seleccionar un estilo y clic en siguiente 

 Colocar el título del formulario (debe de llamarse igual que la tabla) y clic en finalizar. 

Solo al formulario de Almacén realiza lo siguiente: 

 Agrega la imagen correspondiente en el formulario. 

 Coloca una fórmula que calcule en almacén las ganancias, la formula es la siguiente:  =(Cantidad*Precio_de_venta)-

(Cantidad* Precio_de_compra) 

Para Introducir las formulas haz lo siguinete: 

- Crea el formulario, dale clic derecho al formulario, clic en vista de diseño, en el campo indicado donde se va a escribir la formula, 

borra el contenido y escribe la formula. 

Crea los otros formularios para las otras tablas 

 

Nota: debes de tener 12 objetos. 

 
 

 

Procedimental Realizo las cuatro  tablas, coloco todas 

las propiedades de los campos y 

capturo los registros que se indican 

Realizo tres tablas, coloco todas las 

propiedades de los campos y no termino 

de capturar los registros que se indican 

Realizo dos tabla, coloco algunas 

propiedades de los campos y capturo 

algunos registros de la tabla. 

 A 

 

 

 

 

 

 

 

B C 

 

 

 

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 

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. 

 

Examen del 2do. trimestre del 5 al 9 de Junio en su hora de clases. 

 


