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Guía 3 Periodo - 9° 
 

Profesor: Claudia Marcela Cultid Mejía Área: Tecnología e Informática 

Periodo y Año: I – 2021 Fecha de Publicación:  27 de agosto 

 Objetivo: Realizar diferentes documentos con formato de publicación utilizando las 

herramientas del software de diseño. 

 

LEA: 
1. El taller se debe enviar en Formato PDF a mi correo claudia.cultid@gmail.com 
2. Página Web https://claudiacultid.wixsite.com/misitio 
3. Cualquier comunicación es por vía WhatsApp 3158358795 
4. Fecha de entrega de este taller hasta el: La energía (proyecto): 10 de octubre – base 
de datos: 12 de noviembre. 

 
PRESENTACIÓN 
 
Cordial saludo estudiantes Policarpeños, con esta guía vamos a trabajar publicidad y 

el programa Microsoft Access, es necesaria cuando necesitamos manejar mucha 

información y debemos tenerla organizada. 

 

¿Qué voy a aprender?  

 

 
 
 
ADMINISTRADOR DE BASES DE DATOS MICROSOFT ACCESS 

 

¿Alguna vez has buscado en una guía telefónica un número de teléfono? Seguro que sí; 

primero coges en tus manos la voluminosa guía telefónica de la ciudad, que no es más que 

una "base de datos" que está impresa, de esta base de datos está llena la ciudad en los 

colegios, centro de salud, registradora. Imagínate si fueras a pedir una cita médica y que la 

secretaria tuviera cientos de libros para buscar tú nombre o tu número de identificación, 

gastaría mucho tiempo. Pero gracias a las herramientas computacionales existe software 

encargado de estas tareas y hacer más fácil el trabajo de búsqueda de datos. Microsoft es 

una compañía que creó un paquete de programas office que cumplen diferentes funciones. 

Como el administrador de bases de datos, ACCESS tiene como función principal manejar 

en forma clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos para poder consultar, recopilar y 

organizar información. En las bases de datos, se puede almacenar información sobre 

personas, productos, pedidos, o cualquier otra cosa.  

 

¿Qué es una base de datos? 

 

https://claudiacultid.wixsite.com/misitio
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Una Base de datos, es un conjunto de información (datos) relacionados que se encuentra 

agrupados o estructurado, fiable, accesibles en tiempo real, por ejemplo: 

 

-El archivo que contiene las fichas de los datos de los libros existentes en una 

biblioteca. 

-El nombre y número de identificación de los pacientes en una consulta 

médica. 

-Ficha de matrícula de los estudiantes de la institución. 

-Es posible trabajar con los datos de muchas formas: 

 

 Seleccionar 

 Filtrar y ordenar 

 Unirlos con otra información relacionada 

 Calcular totales y actualizar, eliminar, copiar en otra tabla o crear una nueva tabla que 

contenga esos datos. 

 

Ventana Microsoft Access  
 

 La pantalla inicial 

 

Al iniciar Access aparece una pantalla inicial como esta: vamos a ver sus componentes 

fundamentales. Así conoceremos los nombres de los diferentes elementos y será más fácil 

entender el resto del curso.  

 

 
La zona de la derecha nos permite crear una nueva base de datos utilizando plantillas o 

crear una nueva base de datos en blanco seleccionando el icono que ves remarcado en la 

imagen (Base de datos en blanco). 

 

El entorno de trabajo 
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Una vez abierta una base de datos trabajaremos con el siguiente entorno de trabajo: 

 
Veamos sus componentes principales, así conoceremos los nombres de los diferentes 

elementos y será más fácil seguir el resto del curso.  

 

Las barras 

 

 La barra de Título 

 
 

La barra de título contiene el nombre del archivo con el que estamos trabajando en el 

momento actual y en su extremo  derecho están los botones para acceder a la ayuda 

, minimizar  , maximizar/restaurar  /  y cerrar . 

 

 La barra de Acceso rápido 

 
 

La barra de acceso rápido contiene las operaciones más habituales de Access 

como Guardar  , Deshacer  o Rehacer . Esta barra puede personalizarse para 

añadir todos los botones que se quiera. 

 

 La Cinta de opciones 
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La cinta de opciones contiene todas las opciones del programa agrupadas en pestañas. Al 

hacer clic en una pestaña accederemos a su ficha que contiene los botones y 

menús, organizados en categorías o grupos. En la imagen anterior se ve la pestaña INICIO. 

 

La barra de estado 

 

 
 

La barra de estado se encuentra en la parte inferior de la pantalla y contiene indicaciones 

sobre el estado de la aplicación, proporciona distinta información según la pantalla en la 

que estemos en cada momento. 

 

Crear una base de datos                                     

 

De momento vamos a crear una base de datos en blanco y luego la rellenaremos. Para crear 

una nueva base de datos debemos: 

 

- Hacer clic sobre la pestaña Archivo y luego elegir la opción Nuevo de la vista 

Backstage. 

 
Se mostrarán en la zona de la derecha las distintas opciones para nuevas bases de datos. La 

primera opción permite Personalizar una aplicación web, la segunda crear una Base de 

datos del escritorio en blanco las demás son plantillas. Nosotros veremos de momento la de 

base de datos en blanco. 
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 Elijas la opción que elijas, se abrirá un cuadro de diálogo para que puedas completar la 

operación con los datos que Access que pida. En nuestro caso aparecerá esta pantalla. 

 

En este caso sólo nos pide el nombre que queremos dar a la base de datos. Debajo aparece 

el nombre y ruta de la carpeta donde se creará la base de datos, si queremos cambiar esa 

ubicación, solo tenemos que hacer clic sobre la carpeta que aparece a la derecha del 

nombre. 

 

Se abrirá el siguiente cuadro de diálogo: 

 
Deberemos utilizar la barra de direcciones superior o explorar las carpetas desde el panel 

izquierdo para situarnos en la carpeta en que queramos guardar la base de datos. Y en el 

cuadro Nombre de archivo podrás escribir el nombre que quieres dar a la base de datos. 

Luego, hacer clic en Aceptar.  

 

Tomado de: https://www.aulaclic.es/access-2016/t_3_1.htm 

 

Clave principal 

Una clave principal es un campo o un conjunto de campos con valores únicos en una tabla. 

Los valores de la clave pueden usarse para hacer referencia a registros completos, porque 

cada registro tiene un valor diferente para la clave. Cada tabla solo puede tener una clave 

principal. Access puede crear automáticamente un campo de clave principal al crear una 

tabla, o puede especificar usted los campos que desea usar como clave principal.  

Para definir la clave principal de una tabla, abra la tabla en la vista Diseño. Seleccione el 

campo (o campos) que quiera usar y, en la cinta, haga clic en Clave principal. 

Procedimiento. 

https://www.aulaclic.es/access-2016/t_3_1.htm
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1. Clic derecho en tabla1, dar clic en vista 

diseño y darle nombre. 

 

2. Escribo los nombres de los campos y su 

tipo de datos. 

 

- Verifico que la clave principal este en Num_list 

- En tipos de datos nombre: vamos a darle texto corto, en las áreas: número. 

- Da clic en el nombre calificaciones y guarda la tabla. 

- Ingresa los datos de tus compañeros. 

 

 

 
HORA DE ESCRIBIR 

 

1. Dibuje o imprima el entorno de trabajo de Microsoft Access, pégalo en tu cuaderno 

y coloca el nombre a los botones que identifiques. 

2. Crea en tu cuaderno una tabla identificando las similitudes y diferencias de los 

Programas: Access, Excel, PowerPoint, Word, Paint. 

 

 

Actividad de ejercitación:  
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1. Construye un directorio telefónico de tus compañeros del grado noveno (los que 

tengas). En tu cuaderno crea una tabla con 5 columnas llamadas CAMPOS y filas 

llamadas REGISTROS estas serán, la cantidad de estudiantes por salón. 

 

Datos a recopilar: 

 

a. Un número consecutivo como 

identificador 

b. Nombre 

c. Primer Apellido 

d. Segundo Apellido 

e. Teléfono 

. 

 Señala en la Tabla: Los 

campos y registros. 

 

 

2. ¿Qué es una tabla en Access? y ¿que la conforma? ______________________________ 

3. ¿Qué es un campo en Access? ______________________________________________ 

4. Explica las funciones de Access_____________________________________________ 
 

Tipos se campos 
 

Todos los campos de una tabla tienen propiedades. Éstas definen las características y el 

comportamiento del campo. La propiedad más importante de un campo es su tipo de datos. 

El tipo de datos de un campo determina la clase de datos que va a poder almacenar. Existen 

campos que se utilizan para guardar solo: texto, números, fechas, imágenes, cantidades 

monetarias, hora y fecha, lógicas SI-NO, auto- numéricos, memo y objeto ole. 

 

5. Buscar en la sopa de letras los diferentes tipos de campos que se utilizan en Access. 
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6. Ordena el procedimiento para ingresar al programa Microsoft Access enumerando 

correctamente de 1 a 6 cada uno de sus pasos. 

 

a) Dar clic en el icono Microsoft Access _____ 

b) Habilidad adquirida para ingresar al programa Microsoft Access ____ 

c) Proceso para ingresar al programa Microsoft Access _____ 

d) Dar clic en el botón inicio de la barra de tareas del escritorio _____ 

e) Dar clic en el menú todos los programas _____ 

f) Dar clic en el menú Microsoft Office ______ 

 

¿Cómo ordenar una tabla? 

 

Al capturar los registros de la BD se ordenan automáticamente en función del campo clave; 

sin embargo, habrá ocasiones en que sea necesario entregar un informe con los datos 

ordenados según otro criterio. Access cuenta con varios botones que realizan esta tarea, 

localizados en la barra de herramientas que se encuentre activa en la parte superior. 

 

7. Coloca el nombre y función de cada botón que sirven para ordenar una tabla. 

 

 
 

8. Actividad práctica: 
 

a. Inicia una sesión de Access 
b. Crea una base de datos con el nombre calificaciones.mbd 
c. Elabora una tabla de las supuestas calificaciones de los 10 primeros compañeros 

de la lista, introduciendo los registros sin ningún orden, con los siguientes campos: 

 
d. Asigna el atributo de clave principal para el primer campo. 
e. Cierra la tabla y guárdala con tu nombre y grado. 
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¿Qué voy a aprender? 

 

LA ENERGÍA 

 

En todos estos fenómenos hay algo en 

común: LA ENERGÍA. La energía se 

puede manifestar de muy diversas formas: 

Energía térmica, eléctrica, muscular, 

potencial, química, cinética, eléctrica, 

nuclear, etc. La importancia de la energía 

es evidente, por ello la humanidad ha ido 

ingeniando inventos a lo largo de la historia 

para su utilización de forma eficiente. 

 

LA ENERGÍA COMO PARTE DE LA 

TECNOLOGÍA 

 

La energía ha contribuido para que los medios de comunicación y otros objetos puedan 

funcionar, como, por ejemplo: los electrodomésticos la lavadora, la licuadora, el 

microondas, la plancha, el DVD, los bombillos, el computador, la tele, la radio, el equipo 

de sonido, las lámparas, etc. La energía ha sido creada por la tecnología. Y los recursos que 

la tecnología utiliza de la naturaleza para crear energía también se consideran 

TECNOLOGÍA. 
Recuerda que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para producir un trabajo o 

provocar un cambio. Sin energía no habría Sol, ni plantas, ni animales, nada, ni sería 

posible la vida. 

 

Hay de dos tipos, las fuentes renovables y las no renovables: 

 

Fuentes renovables, no se agotan; como la luz del Sol, el viento, las corrientes de los ríos 

o las mareas de los mares. Hacen parte de la tecnología por que deben unirse a otros objetos 

o máquinas para cumplir su función. Fuentes no renovables, si se agotan cuando las 

usamos; como el petróleo, el carbón o el gas natural. 

 

Práctico lo que aprendí 
 

1. Realice una línea de tiempo sobre las etapas de la evolución de la tecnología con las 

siguientes características:  

 Mencione la etapa, con fecha y nombre. 

 Dibuje un artefacto creado en las edades de esta etapa. 

 Escriba el problema solucionado por el artefacto en esa época. 

2. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Qué relación tiene con la energía? ¿Qué acciones 

habría que tomar para conseguir disminuir este efecto? 
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PROYECTO 

 

CONSTRUYAMOS UNA LÁMPARA DE NOCHE 

Necesitarás conseguir los siguientes 

materiales: 

Una pequeña caja de cartón. 

Una porta bombillo ó Plafón pequeño, 

un bombillo pequeño. 

1 metro de cable. 

Una Clavija pequeña, un Switche 

pequeño. 

Cinta adhesiva, ega y tijeras, 

destornillador, bisturí (solo usarlo bajo la 

supervisión de un adulto). 

 

PASOS: 

 

1. Se pela el cable por ambos lados utilizando el bisturí muy 

cuidadosamente. Tener en cuenta que el cable tiene dos alambres de 

cobre cubiertos por un caucho 

2. Utiliza el Destornillador para desatornillar el bombillo, el plafón y 

la clavija para empezar a unirlos con el cable. 

3. Unir con uno de los extremos del cable el bombillo, por el otro 

extremo la Clavija 

4. Ubícate en la mitad del cable, corta uno de los alambres de cobre 

para que se quede viendo (el alambre) y poder conectar el Switche al 

igual que los dos pasos anteriores. 

5. Hacer un orificio de forma circular a la Caja de Cartón en la parte Superior. 

6. Ubicar el plafón en el orificio que se le hizo a la caja. 

7. Colocar el bombillo en el plafón. 

8. Decorar la cajita “lámpara” a tu gusto. 

9. Realiza un video (cámara de tu celular) donde muestres tu lámpara y expliques: 

 

- Escribe acerca de la experiencia vivida con la elaboración de la lámpara 

- ¿Cómo te afectaría la ausencia de energía eléctrica? 

 

Envíalo a la docente. 

 

Nota: Realiza un video corto donde muestres y expliques tu revista, envíalo a la 

docente. 

- Puedes grabarlo desde tu celular o el equipo con el que cuentes. 

- No es obligatorio salir en el video, pero debe ser tu voz 

obligatoriamente. 
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Nota: Si tienes otra idea de proyecto donde hagas uso de la energía, puedes hacerlo y 

presentarlo reemplazando esta lámpara, la idea es presentarlo en la feria de la 

Tecnología. Si estamos en presencialidad debes entregar el proyecto a la docente. 

 

¿Cómo sé que aprendí? 

 

¿QUE TANTO SABES? Marca la respuesta que consideres correcta. 

 

Podemos definir la energía como... 

A)La capacidad de subir a cierta 

altura☐ 

B) La capacidad de hacer una 

fuerza☐ 

C) Lo que nos permite tener 

electricidad☐ 

D) La capacidad de producir un 

trabajo☐ 

 

En Física, el trabajo se realiza cuando... 

A) Una fuerza se aplica sobre un 

cuerpo☐ 

B) Una fuerza mueve un objeto☐ 

C) Una fuerza evita que un objeto 

caiga ☐ 

 

¿Cuál de los siguientes es un recurso 

renovable? 

 

A) Gasolina☐ 

B) Agua☐ 

C) carbón☐ 

D) Petróleo☐ 

 

 Los combustibles fósiles son... 

 

A) Renovables☐ 

B) No renovables☐ 

C) Inagotables☐ 

D) Inexistente☐

D) En Física, el trabajo no existe☐ 
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