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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller x  Refuerzo   

Periodo  Grado 9 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  

14 de Mayo del 2021  

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  

 
Para crear una tabla de datos tenemos que hacer clic en la pestaña Crear. En el grupo Tablas 
podremos seleccionar estas opciones: 
 

 
El botón Tabla abre la Vista Hoja de datos, consiste en introducir directamente los datos en la tabla 
y según el valor que introduzcamos en la columna determinará el tipo de datos que tiene la columna. 
 
 Vista diseño es el método que detallaremos: 
 
 
La forma rápida de llegar a la Vista Diseño es haciendo clic en el botón de la barra de estado inferior. 
También en caso de estar editando una tabla, encontraras el botón Ver > Vista Diseño, en la pestaña 
Campos de las Herramientas de tabla. 
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Aparecerá la Vista Diseño de la tabla: 
 

 
En la pestaña tenemos el nombre de la tabla (como todavía no hemos asignado un nombre a la 
tabla, Access le ha asignado un nombre por defecto Tabla1). 
 
A continuación tenemos la rejilla donde definiremos las columnas que componen la tabla, se utiliza 
una línea para cada columna, así en la primera línea (fila) de la rejilla definiremos la primera columna 
de la tabla y así sucesivamente. 
 
En la parte inferior tenemos a la izquierda dos pestañas (General y Búsqueda) para definir las 
propiedades del campo, es decir, características adicionales de la columna que estamos definiendo. 
 
Y a la derecha tenemos un recuadro con un texto que nos da algún tipo de ayuda sobre lo que 
tenemos que hacer, por ejemplo en este momento el cursor se encuentra en la primera fila de la 
rejilla en la columna Tipo de datos y en el recuadro inferior derecho Access nos indica que el tipo de 
datos determina la clase de valores que admitirá el campo. 

 
Vamos rellenando la rejilla definiendo cada una de las columnas que compondrá la tabla: 
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Transferencia   
1. Crea un base de datos con el nombre Concesionario  

2. Crear una tabla con el nombre Clientes con los siguientes campos: 

Nombre del campo Tipo de dato 
Código Cliente               Número 
Nombre Cliente               Texto corto 
Apellidos cliente Texto corto 
Dirección cliente Texto corto 
Departamento               Texto corto 
Código postal                Número 
Municipio               Texto corto 
Teléfono               Texto corto 
Fecha nacimiento Fecha/Hora 
 
La clave principal será el campo Código cliente. 
 
3. Crear otra tabla con el nombre Coches vendidos con los siguientes campos: 
 
Nombre del campo Tipo de dato 
Matricula               Texto corto 
Marca                             Texto corto 
Modelo                              Texto corto 
Color   Texto corto 
Precio   Texto corto 
Extras instalados Texto largo 
 
La clave principal será el campo Matricula. 

Consultar 
1. Consulta que son los campos y cuáles son los que se utilizan en  Microsoft Access. 

2. Consulta las Propiedades de los campos de Microsoft Access 
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