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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 

 

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

No. de Máquina: ______________ Fecha: _______________________________________________ 

Resuelve la guía en Moodle, tienes dos oportunidades, el sistema toma la calificación más alta. 
Competencia: (conceptual) Reforzar los conocimientos adquiridos durante el trimestre. 

Estos son los temas del examen, en la guía de Moodle vienen las preguntas en la semana del 25 al 31 de Mayo de 2015.  

1. Algebra relacional 

A) Operadores Primitivos 

B) Operadores Derivados 

C) Operadores adicionales de consulta 

2. Formularios 

A) Creación de un formulario 

B) Modificación de un formulario 

C) Agregar objetos a un formulario 

3. Consultas 

A) Consultas por asistente 

4. Informes 

A) Partes de un informe 

B) Creación de un informe utilizando un asistente 

C) Creación de un informe utilizando tablas 

5. Normalización 

A) Primera forma normal 

B) Segunda forma normal 

C) Tercera forma normal 
6. Ciclo de vida del sistema de aplicación de base de datos 

A) Recolección y análisis de información 

B) Diseño Conceptual de la base de datos 

C) Elección de un sistema gestor de base de datos 

D) Transformación al modelo de datos 

E) Diseño físico de la  base de datos. 

F) Generación de un sistema de base de datos. 

 

 El examen es del 5 al 9 de junio del 2017 en la primera hora de clase de la semana; En caso de faltar ese día 

buscar un dispositivo con internet y realizar el examen. 

 Recuerda la forma de evaluar el trimestre: Examen 20%, comprensión lectora 20%, trabajo en clase: 30%, Tareas 

10% y eje transversal 20% 

 Con el 20% o más de faltas estarás  reprobados en el semestre. 
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