
Profr: Juan Gerardo Brito Barrera 

Materia: Informática y Computación IV 
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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 

Practica 2A 

Nombre del Alumno: _____________________________________________________ Maquina: ________ 

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

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

esta materia es importante, porque así lo requiere este mundo cambiante que maneja la información a velocidades 

extraordinarias, que tengas un correo electrónico además de que en el uso de las tecnologías se requiere que actualices 

tu fotografía y tus datos en Moodle, esto es para sensibilizar a las personas con las que se están trabajando en la 

plataforma. 

 

1. Crea un correo electrónico (si ya lo tienes omite este paso) puede ser en Gmail, yahoo o Hotmail. 

2. Baja una fotografía de tu persona de Facebook. Si no puedes bajarla realiza lo siguiente: 

a. Entra a Facebook, busca una fotografía tuya, oprime la tecla IMP PANT 

b. Entra a Paint, Oprime las teclas CTRL+ V, selecciona la parte de la imagen que quieres copiar, en la 

sección de la imagen seleccionada oprime clic derecho del ratón y clic en copiar. 

c. Abre otro Paint y haz más pequeña la sección de color blanco, esto se logra al darle clic en la parte 

inferior de la sección de color blanco cuando el cursor esta en doble flecha, se le da clic sostenido y se 

reduce el tamaño. 

d. Oprime las teclas CTRL + V, guarda la imagen con la extensión .jpg (clic en archivo, clic en guardar 

como, clic en tipo, seleccionar  .jpg o .jpeg) escribe tu nombre, y clic en guardar. 

 

1.- Entra a la página www.jgbb.com.mx y en la parte inferior derecha encontraras la leyenda: Bienvenidos 

a MOODLE para entrar solo dale clic en la siguiente liga Web: http://jgbb.org/jgbb.org  

2.- Al entrar a Moodle te solicitara tú Id y tu contraseña;  dale clic en configuraciones y clic en ajuste de mi perfil y clic 

en editar perfil. 

3.- Actualiza tu correo electrónico (si ya aparece, omite este paso) para ello realiza lo siguiente: escribe tu correo 

electrónico, o dale clic en cancelar cambio de email y vuelve a escribir tu email, ve a la parte inferior de la página, dale 

clic en actualizar información personal y clic en continuar; entra a tu email y busca el correo de Gerardo Brito, ábrelo y 

dale clic en link de color azul. 

4.- Actualiza tu fotografía (si ya aparece tu foto, omite este paso) para ello realiza lo siguiente: dale clic en 

configuraciones y clic en ajuste de mi perfil y clic en editar perfil, busca tu fotografía y arrástrala y suéltala en donde 

está la flecha de imagen de usuario. Coloca tu ciudad o municipio, coloca tus intereses; y dale clic en actualizar 

información personal. 

5.- Inscríbete al curso solo dale clic 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. En el curso de la materia dale clic en:  y contéstalo. 

 

Los exámenes extraordinarios son del  29 de enero al 5 de febrero de 2017 la primera oportunidad. 

Las asesorías son del 8 de febrero al 3 de Marzo de 2017 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  

Gobierno del 
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