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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: ________________________________________ 

Tarea No. 2 2do trimestre 
Competencia: Crea una base de datos para la microempresa que registro con el profesor. 

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 registraste con el profesor, visualiza la tarea que subiste a Moodle en  tarea 2 para 

crear tus tablas, también debe de tener un formulario, un informe y una consulta. 

Las tablas deben de contener: 

En almacén 10 productos 

En compras (proveedores) 10 elementos 

En ventas (clientes) 10 elementos 

En personal (las personas que trabajan en la microempresa) que trabaja en el negocio. 

 Cada tabla debe de tener una consulta, un formulario, y un informe (en total son 16 objetos) 

 
Crea un formulario para cada tabla: ( el único que debe de llevar imágenes, objeto ole,  es el almacén) 

 Seleccionar tabla 

 Clic en crear 

 Clic en más formulario 

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

 Entra al formulario y copia y pega una imagen acorde al producto del registro. 

 

Para crear una consulta para cada tabla, 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. 

 

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. 

 

Sube la tarea a Moodle en la TAREA 2 

 

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. 

 

Examen del 2do. trimestre del 5 al 9 de Junio del 2017. 

Gobierno del 
Estado de México 

http://www.jgbb.com.mx/

