
Profr: Juan Gerardo Brito Barrera 

Materia: Informática y Computación IV 

Preparatoria oficial No. 82 

“José Revueltas” 
“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y disciplinarse” 

https://www.jgbb.com.mx 

Nombre del Alumno: _____________________________________________________ Maquina: ________ 

4to. Semestre  Grupo:______________ Turno: _________________ Fecha: __________________ 

 

Practica 1 
 

Los exámenes extraordinarios son del  ____ al ____ de febrero de 2017 la primera oportunidad. 

Las asesorías y cursos son gratuitos y se programaron de la siguiente forma: El curso presencial del 12 al 23 de Enero 

de 2016; y del 3 de febrero al 6 de Marzo de 2016 van a realizarse para el turno matutino Lunes, Miércoles y Viernes 

de 10:00 a 10:20 A.M.; para el turno Vespertino los Martes, Jueves y Viernes de 17:00 a 17:20 Hrs.; también puedes 

solicitar asesorías por medio de la plataforma http://jgbb.org/jgbb.org  

Bienvenidos al curso de Informática y computación IV, para comenzar quiero informales que para la realización de tus 

actividades  de esta materia es importante inscribirte al curso, para ello realiza lo siguiente: 

 Ingresa a la plataforma con Id y contraseña, si no la tienes el profesor te la proporcionara solo 3 veces 

después de ello deberá de solicitarle a tu tutor que lo pida para que este se responsabilice en proporcionártelo.  

 Clic en página principal (home), 

 Clic en todos los cursos,  

 Selecciona: Informática y computación IV 1er. trim. 2017-2,  

 Dale clic en Desenmascarar y captura la contraseña que el profesor escriba en el Pizarrón. 

Competencia: Identificar las partes de la ventana de Access 

Proceso:  

- Descarga la Presentación “Lectura para la practica 1” Ventana de Access que se encuentra en_ 

 

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

 - Clic en Alumnos computación. 

 - Clic en Informática y computación IV 

 - Clic en Primer trimestre 

 - Clic en Lectura para la practica 1 Ventana de Access. 

 

 

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

 

- Dale clic en . 

- Dale clic en comenzar el intento. 
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- 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. 

- 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. 

 


