
 
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: INFORMATICA Y COMPUTACION IV http://www.jgbb.com.mx  
Profesor: Juan Gerardo Brito Barrera 

4to. semestre grupo: ____ Turno: ____________ Alumno: ________________________________________________ 
No. de Máquina: ______________ Fecha: ______________________________________________ 
 

Examen del 4 al 8 de abril de 2016 en la primera hora de clase; puedes realizarlo en vacaciones de semana 

santa o en caso de faltar el día del examen buscar un dispositivo con Internet y realizarlo porque este estará 

abierto en la plataforma hasta el 9 de abril de 2016. 
 

Practica No. 10 
Competencia disciplinar básica: 
Identifica la forma de crear una tabla con el SGBD Access utilizando Fecha/hora corta y larga. 

Crea una tabla según tu grupo: 

4-1 t.m. 4.2 t.m. 4-3 t.m. 4-4 t.m. 4-5 t.m. 4-1 t.v. 4-2 t.v. 4-3 t.v. 4-4 t.v. 4-5 t.v. 

Juguetería Mueblería Línea 
Blanca 

Electrónica Librería Papelería Dulcería Abarrotes Ropa para 
Dama 

Ropa para 
caballero 

 

La base de datos se debe de llamar según su giro; por ejemplo si te toco juguetería, la base de datos se llamará juguetería 4-1 t.m., y 

la tabla almacén de juguetería; los nombres de los campos son: 

 

Nombre del campo Tipo de datos 

Id Autonumerico 

Cantidad Número 

Unidad de Medición Texto 

Descripción Texto 

Precio de compra Número 

Precio de venta Número 

Fecha de venta Fecha/hora 

Fecha de compra Fecha/hora 

 
Captura 40 elementos según el giro que te haya tocado, los números de precio de compra y venta deben de llevar 2 
decimales y el signo de pesos. Además de llevar fecha corta y larga. 
 

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. 

 

Gobierno del 
Estado de México 

2 decimales 
2 decimales 

Fecha Larga 
Fecha Corta 

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

