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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 

Profesor: Juan Gerardo Brito Barrera 

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

No. de Máquina: ______________ Fecha:__________________________________ 
 

Practica No. 6 
 
Competencia, (Conceptual): Comprender que Microsoft Access es un programa, utilizado en los sistemas operativos 
Microsoft Windows, para la gestión de bases de datos creado y modificado por Microsoft y orientado a ser usado en 
entornos personal o en pequeñas organizaciones. 
Es un componente de la suite Microsoft Office, que permite crear ficheros de bases de datos relacionales que pueden ser 
fácilmente gestionadas por una interfaz gráfica sencilla. Además, estas bases de datos pueden ser consultadas por otros 
programas. Dentro de un sistema de información, entraría dentro de la categoría de gestión, y no en la de ofimática, como 
podría pensarse. Este programa permite manipular los datos en forma de tablas (formadas por filas (registros) y columnas 
(Campos)), crear relaciones entre tablas, consultas, formularios para introducir datos e informes para presentar la 
información. 
 
Competencia, (Procedimental): Crear una base de datos de direcciones en Access de sus compañeros de su salón para 
comenzar a conocer el funcionamiento de Access. 
 

Proceso: 

Entra a Access y 

- clic en base de datos en blanco 

- en donde dice nombre del archivo escribe tu nombre completo y dale clic en crear 

- clic derecho en tabla1 y clic en vista de diseño 

Nombre del campo Tipo de datos 

Id Autonumerico 

Paterno Texto 

Materno Texto 

Nombres Texto 
Calle_numero Texto 

Colonia Texto 

Telefono Número 

- Doble clic en tabla 1 

- Captura 30 nombres, direcciones y teléfonos de tus compañeros de clase, sube la base de datos a Moodle. 

 

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. 

 
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 traer tu guía y lo que vayas avanzado de tus trabajos. Este horario es para 

no interrumpir las actividades del maestro o alumno. 

Solo existen 3 oportunidades para aprobar el examen, el maestro no da una cuarta oportunidad, porque esta no la controla 

el profesor. La fecha del próximo examen es el ____ y ____ febrero de 2016, ubica bien las fechas en dirección. Los 

trabajos deben de estar en la plataforma Moodle, las calificaciones se entregan inmediatamente a la dirección. 
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Preparatoria oficial No. 82 “José Revueltas” 

Profr. Juan Gerardo Brito.  INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN IV 
“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y disciplinarse” 

4to. semestre grupo: ____ Turno: __________ Alumno: ______________________________________________ 

Tarea Única Valor 100 puntos 

En Word realiza lo siguiente: 

 La primera hoja una Portada 

 La segunda hoja un Índice 

 La tercera hoja Investiga los siguientes temas: 

1. Que es el Ciclo de vida del sistema de aplicación de base de datos: 

Dentro del ciclo de vida de un sistema de base de datos explica: 

2. Recolección y análisis de información 

3.  Diseño Conceptual de la base de datos  

4.  Elección de un sistema gestor de base de datos 

5. Transformación al modelo de datos 

6. Diseño físico de la  base de datos. 

7. Generación de un sistema de base de datos 

 8. Menciona un  proyecto en donde tú puedas llevar a cabo la investigación del ciclo de vida de un sistema de base de datos. 

 En la última hoja anota la Bibliografía: 

Si son libros: Autor, Título del libro, año, ciudad, editorial, país, edición, páginas. 

Si son documentos o páginas web: Autor, Título, fecha de publicación, fecha de consulta, y dirección electrónica. 

Sube tu archivo a Tarea uno ubicada en la semana del 29 de febrero al 6 de Marzo. 

FECHA DEL EXAMEN DEL 5 AL 8 DE ABRIL DE 2016. 
Guía para el primer parcial 

Competencia: (Conceptual) Reforzar los conocimientos adquiridos durante el trimestre, para la realización de su examen. 

Resuelve el siguiente cuestionario. 

Valor 100 puntos extra si resuelves la guía en la plataforma Moodle, el sistema te lo calificara y te dará retroalimentación, fecha de entrega 9 al 20 de 
marzo de 2016. 

 Estas son las preguntas que vendrán en el examen y contestaras en Moodle. 

1. Dibuja, menciona y explica las partes de la ventana de Access. 
2. Cuál es la extensión de Access. 

Define los siguientes CONCEPTOS BASICOS: 

3. SGBD 
4. Base de datos 

5. Dato, campo, registro, tablas, y claves. 

6. Relaciones 
7. Consultas, formularios, informes, y reportes 

8. Ejemplos de gestores de Bases de Datos. 

Define los diferentes tipos de datos que hay y estudia las propiedades de los campos: 

9. Texto 

10. Numérico 

11. Memo 
12. Fecha/hora 

13. Moneda 

14. Autonumérico 
15. Si/No 

16. Objeto OLE 

17. Datos adjuntos 
18. Hipervínculo 

19. Asistente para búsquedas 

Modelos de Bases de datos: 

20. Tipos de bases de datos 

21. Estáticas 

22. Dinámicas 
23. Explica el modelo Jerárquico y dibuja un ejemplo 

24. Explica  el modelo de red y dibuja un ejemplo 
25. Explica el modelo relacional y dibuja un ejemplo. 

26. Define el modelo Entidad-Relación 

27. Que es una entidad. 
28. Que es una relación. 

29. Dibuja un ejemplo del modelo entidad-relación 

Requerimientos de construcción: 
30. Que significan las siglas ANSI PARK 

31. Menciona las características del ANSI PARK 

32. Explica la arquitectura de  3 niveles: Nivel interno, nivel conceptual y nivel externo o de vistas. 

Gobierno del 
Estado de México 


