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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  

6 de Agosto del 2021  

Criterios de evaluación 

 Puntualidad en la entrega 

 Buena presentación  

 Creatividad  

Estructuración  
Para crear relaciones en Access 2013 deberemos: 
- Pulsar el botón Relaciones de la pestaña Herramientas de base de datos.  
- O bien, desde el botón de Archivo > Información. 
 
Botón Relaciones En caso de que tengas una tabla abierta, también encontrarás este 
botón en: 
- La pestaña Herramientas de tabla > Diseño > grupo 
Relaciones, si estamos en Vista Diseño. 
- La pestaña Herramientas de tabla > Tabla > grupo 
Relaciones, si estamos en la Vista Hoja de datos. 
 
Aparecerá el cuadro de diálogo Mostrar tabla y en él deberemos indicar qué tablas 

queremos relacionar. Mostrar tabla - Relaciones 

 

1. Seleccionar una de las tablas que pertenecen a la relación haciendo clic sobre 

ella, aparecerá dicha tabla remarcada. También puedes seleccionar varias a la 

vez pulsando CTRL. 
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2. Hacer clic sobre el botón Agregar. 

3. Repetir los dos pasos anteriores hasta 

añadir todas las tablas sobre las cuales 

queramos efectuar relaciones. 

4. Hacer clic sobre el botón Cerrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora aparecerá la ventana Relaciones con las tablas añadidas en el paso anterior. 
 

 
Para crear la relación: 
 
Ir sobre el campo de relación de la tabla principal (en nuestro caso código paciente de la 
tabla Pacientes). 

1. Pulsar el botón izquierdo 

del ratón y manteniéndolo 

pulsado arrastrar hasta el 

campo código paciente de 

la tabla secundaria 

(Ingresos). 

2. Soltar el botón del ratón. 

3. Aparecerá el cuadro de 

diálogo Modificar 

relaciones siguiente: 

 
En la parte superior deben estar los nombres de las dos tablas relacionadas (Pacientes y 
Ingresos) y debajo de éstos el nombre de los campos de relación (código paciente y 
codigo paciente). Ojo! La información de ambos campos se debe corresponder, por lo 
tanto han de ser del mismo tipo de datos. No puedes relacionar, por ejemplo una fecha de 
nacimiento con un apellido. En cambio no es necesario que el nombre del campo sea el 
mismo. 
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Observa en la parte inferior el Tipo de relación que se asignará dependiendo de las 
características de los campos de relación (en nuestro caso uno a varios porque un mismo 
paciente puede ingresar en la clínica más de una vez). 
 
Activar el recuadro Exigir integridad referencial haciendo clic sobre éste. 
 
Si se desea, se puede activar las casillas Actualizar en cascada los campos relacionados 
y Eliminar en cascada los registros relacionados. 
 
 
Si quieres saber más sobre integridad 
referencial y operaciones en cascada haz 
clic aquí Avanzado. 
 
Para terminar, hacer clic sobre el botón 
Crear. 
 
Se creará la relación y ésta aparecerá en la 
ventana Relaciones. 
 

 
 

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

 

La clave principal será el campo Código cliente. 
2. Crear otra tabla con el nombre Coches vendidos con los siguientes campos: 

 
La clave principal será el campo Matricula 
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3. Crear otra tabla con el nombre de Revisiones con los siguientes campos: 

 
 

La clave principal será el campo Nº revisión. 

 
4. Añade a la tabla Coches vendidos un campo Código cliente de tipo Número. Este campo 

nos dirá qué cliente nos ha comprado el coche. 

5. Añade a la tabla Revisiones un campo Matricula de tipo Texto y Tamaño 7 que nos indicará 

a qué coche (de los coches vendidos) corresponde la revisión. 

6. Crea las relaciones oportunas entre las tablas. 

 

Analice su trabajo académico, y  marqué con una equis (X) 

su respuesta a las preguntas de reflexión. 

PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

N
u

n
ca

 

C
as

i 

n
u

n
ca

 

C
as

i 

si
em

p
re

 

Si
e

m
p

re
 

¿Desarrollé con interés y agrado las guías de 
aprendizaje, y dediqué el tiempo necesario para 
comprender su contenido y realizar correctamente 
las actividades? 

 

   

¿Leí atentamente los aspectos teóricos incluidos en 
la guía de trabajo, los estudié, y realicé ejercicios de 
profundización? 

    

¿Presenté, completamente desarrollada, y dentro 
de las fechas programadas, las guías de trabajo?  

    

¿Estudié, analicé, y aprendí los temas  de las  guías 
de aprendizaje? 

    

¿Desarrollé de forma escrita las actividades de la 
guía de aprendizaje, siendo coherente en el uso de 
los procedimientos descritos? 
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¿Organicé un horario diario para el desarrollo y 
estudio de la guía de aprendizaje, y no esperé para 
desarrollarla a última hora y de manera apresurada? 

    

¿Asistí a las clases virtuales y me comuniqué con el 
docente a través de los demás canales de 
comunicación, para estar atento a las explicaciones, 
y las actividades de profundización y afianzamiento 
de los contenidos de la guía de aprendizaje? 

    

¿Participe de forma activa en las asesorías 
virtuales? 

    

 

I. Nota de Auto evaluación ________ 
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