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VAMOS A PRACTICAR… 

 

Ingresa a Microsoft Access y realiza las siguientes prácticas. 

 

Actividad de Practica 1. 

 

Para iniciar nuestro trabajo en la aplicación Access, vamos a partir de la siguiente situación: 

Tu profesora o profesor te piden que les ayudes a crear una base de datos con los registros de 

todos los compañeros del salón; los datos que debe incluir en la base de datos son: 

 

Recuerda que información está disponible (haz recopilado) actividad anterior. 

 

- Nombre 

- Primer Apellido 

- Segundo Apellido 

- Dirección domicilio 

- Teléfono 

- Numero de celular 

- Correo electrónico 

- Actividad preferida 

- Deporte que practica 

 

En una hoja de tu cuaderno determina los campos que va a tener la Base de Datos: 

 

1. Iniciar una sesión en Access 

2. Crear una base de datos y guárdala con el nombre Relación del Grupo-Grado 9 

3. Insertar una tabla en vista Diseño y define los campos. 

4. Guardar la tabla con el nombre Datos de estudiantes 

5. Comparar tu Base de Datos con la que diseñen tus compañeros 

6. Cerrar la aplicación. 

 

ACTIVIDAD PRÁCTICA 2: 

 

1- Inicia una sesión de Access 

2- Crea una base de datos con el nombre calificaciones.mbd 

3- Elabora una tabla de las supuestas calificaciones de los 15 primeros compañeros de 

la lista, introduciendo los registros sin ningún orden, con los siguientes campos: 
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4- Asigna el atributo de clave principal para el primer campo 

5- Cierra la tabla y guárdala con el nombre cuarto examen. 

6- Al abrir la tabla nuevamente, ¿los datos están en el mismo orden en que fueron 

capturados? Responde Si o No 

7- ¿Con base en que campo se ordenaron? 

8- Ordena la tabla en orden descendente de las calificaciones de física 

9- Agrega otros 10 registros con los números de lista del 16 al 25, sus nombres y sus 

calificaciones. 

10- Crea un sub-tabla con la lista de alumnos que obtuvieron 7 o menos en matemáticas. 

11- Pulsa el botón Quitar filtro y crea una sub-tabla con los alumnos que obtuvieron 

más de 8 en física y en química. 

12- Guarda los cambios, cierra la tabla y el programa 

 


