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Escuela Preparatoria Oficial No. 82 “José Revueltas” 

Materia de Computación III https://www.jgbb.com.mx 

Profesor: Juan Gerardo Brito Barrera 

4to. semestre grupo:__________ Alumno: ______________________________________________ 

Turno: _____________________ No. de Máquina: __________________ Fecha: _______________ 
Practica No. 4 

 

Nota importante: Si tú vas a presentar examen extraordinario te mencionamos lo siguiente: 

Fechas de asesoría en el turno Matutino: lunes, miércoles y viernes de 10:00 a 10:20 A.M.; turno vespertino: Martes, Jueves 

y viernes de 17:00 a 17:20 hrs.; favor de realizar los trabajos de la guía del examen, resolver la guía y el examen en la 

plataforma Moodle. 

 

Competencia: Crear una presentación con las partes de la ventana de Access, Para explicar el funcionamiento de cada una 

de ellas, el alumno utiliza hipervínculos para crear su presentación. 

 Baja de internet (www.jgbb.com.mx) el archivo de power point de tu grupo con el que te corresponde trabajar y 

crea una presentación. (revisa la rúbrica para que sepas como se te va a calificar) 

 Puedes revisar la presentación que se encuentra en la página http://www.jgbb.com.mx, clic en Materias, clic en 

Informática y Computación IV, clic en Primer trimestre, y clic en el documento “Lectura para la practica 1Ventana 

de Access”; para que te des una idea de cómo la puedes realizar. 

 Coloca en encabezado y pie de página sus datos y al terminar la presentación guárdala con tu nombre y súbela a 

Moodle practica 6 

Rubrica de clase 

 

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. 

 

Procedimental Realizo las siguientes 10 

actividades: 
1) Realizo mínimo 16 diapositivas 

2) Coloco hipervínculos y botones 

de acción 3) Puso sus datos en 
encabezado y pie de página, 4) El 

texto es legible y entendible. 5) 

Contrasta los colores. 6) El tamaño 
del texto es el adecuado, mínimo 

24; 7) No saturo la diapositiva con 

mucho texto, la regla de 5X6X6. 8) 

Las imágenes van acorde con el 

tema. 9) Guarda hegemonía en la 
distribución de los objetos en la 

diapositiva y 10) súbela a Moodle. 

Realizo al menos 7 de las siguientes 

actividades: 
1) Realizo mínimo 16 diapositivas 2) 

Coloco hipervínculos y botones de 

acción 3) Puso sus datos en 
encabezado y pie de página, 4) El 

texto es legible y entendible. 5) 

Contrasta los colores. 6) El tamaño 
del texto es el adecuado, mínimo 24; 

7) No saturo la diapositiva con mucho 

texto, la regla de 5X6X6. 8) Las 

imágenes van acorde con el tema. 9) 

Guarda hegemonía en la distribución 
de los objetos en la diapositiva y 10) 

súbela a Moodle. 

Realizo al menos 6 de las siguientes  

actividades: 
1) Realizo mínimo 16 diapositivas 2) 

Coloco hipervínculos y botones de 

acción 3) Puso sus datos en 
encabezado y pie de página, 4) El 

texto es legible y entendible. 5) 

Contrasta los colores. 6) El tamaño 
del texto es el adecuado, mínimo 24; 

7) No saturo la diapositiva con mucho 

texto, la regla de 5X6X6. 8) Las 

imágenes van acorde con el tema. 9) 

Guarda hegemonía en la distribución 
de los objetos en la diapositiva y 10) 

súbela a Moodle. 

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. 
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