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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado  Asignatura Tec. E Informática  fecha  

Nombre del docente Álvaro Rodríguez Camargo Nombre del 

estudiante 

  

GRADO 9° 

Instrucciones  
 Desarrolla las actividades y toma fotos como evidencia del trabajo 

 Asiste puntualmente a las tutorías virtuales 

 Envía las evidencias fotográficas de tus actividades al siguiente correo electrónico 

info.tecnologia.mam2@gmail.com  

 Asegúrate de que en las fotos se evidencie tu nombre y que la imagen sea clara (buena 

nitidez) 

 Al enviar el correo coloca en el asunto de este mismo el siguiente formato      

 (Asignatura _Grado _ Nombre #Taller) 

FECHA MAXIMA DE  ENTREGA  

30 de Abril del 2021  

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Exploración  
 

El término bases de datos fue escuchado por primera vez  en un simposio celebrado en 
California en 1963. 
En una primera aproximación, se puede decir que una base de datos es un conjunto de 
información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. 
Desde el punto de vista informático, una base de datos es un sistema formado por un 
conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un 
conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. 
Por su parte, un sistema de Gestión de Bases de datos es un tipo de software muy específico 
dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que la 
utilizan; o lo que es lo mismo, una agrupación de programas que sirven para definir, 
construir y manipular una base de datos, permitiendo así almacenar y posteriormente 
acceder a los datos de forma rápida y estructurada. 
Actualmente, las bases de datos están teniendo un impacto decisivo sobre el creciente uso 
de las computadoras. 
 

Exploremos nuestro conocimiento 
1. Consulta que es una base de datos y para que se usan en la actualidad 

2. Consulta los elementos Básicos de  Microsoft Access 

3. Investiga cómo se crea una tabla en Microsoft Access 
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