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ACTIVIDAD DE APOYO PARA PARCIAL 1 

BASE DE DATOS 

1. En tu libreta define los siguientes conceptos: 

 

a. Access 

b. Panel de navegación 

c. Área de documentos 

d. Define cada tipo de objeto (Tabla, Formulario, Informe y Consulta) 

e. Registro 

f. Campo 

g. Base de datos 

h. Vista hoja de datos 

i. Vista diseño 

j. Plantillas 

k. Escribe los tipos de datos que se manejan en Access, defínelos y escribe un 

ejemplo 

 

2. Contesta las siguientes preguntas 

l. ¿Cómo están compuestas las Tablas? 

m. ¿Es posible tener varios objetos abiertos y solo estar trabajando con uno? 

n. Al crear una base de datos nueva se encuentra una tabla abierta, ¿Cuál es su 

nombre? ¿en qué vista se encuentra? ¿Cuántas vistas tiene disponibles en ese 

momento? 

o. ¿Es necesario guardar la tabla para que sepueda trabajar con las 4 vistas? 

 

3. Dibuja o pega las siguientes pantallas (pueden ser copias o impresiones): 

p. Pantalla inicial o de Introducción (describe cada una de las 3 áreas que forman 

esta pantalla) 

q. Pantalla principal o interfaz (coloca el nombre en cada una de sus partes) 

r. La imagen de cada objeto cuando permanecen en el panel de exploración 

s. La imagen de cada objeto cuando se encuentran en el área de trabajo 

t. La imagen de cada vista (hoja de datos, diseño, tabla dinámica y grafica dinámica) 
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4. De acuerdo a la siguiente imagen contesta las preguntas (en tu libreta pega la imagen y 

después escribe las preguntas): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u. ¿Cuál es el nombre de la tabla? 

v. ¿Cuántos  nombres de campos tiene la tabla? 

w. ¿Cuántos registros tiene esa tabla? 

x. ¿Cuántos registros se alcanzan a observar en la imagen? 

y. ¿de cuantos campos está formado la tabla? 

z. ¿en qué vista se encuentra la tabla en la imagen? 


