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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 
- Ser capaz de manejar la creación de tablas en una base de datos. 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
- Manejar herramientas de Access a través de la práctica. 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
- Práctica No. 4: Teniendo en cuentas las explicaciones dadas en clase, elaborar la práctica No. 4: Crear en 

la misma base de datos de las prácticas anteriores, una tercera tabla con información referente a todos 
los docentes de la secundaria (jornada de la mañana): IDENTIFICACIÓN – NOMBRES – APELLIDOS – 
DIRECCIÓN Y CIUDAD DE RESIDENCIA – TELÉFONO – TÍTULO – ESCALAFÓN – GRADO DEL CUAL ES 
DIRECTOR. Una vez terminada, enviar un correo al profesor con las tres tablas (tabla1 con información de 
los estudiantes del grado 9°-1, tabla2 con la información de los acudientes del grado 9°-1 y tabla con 
información de los docentes) en el correspondiente archivo de trabajo. Tenga en cuenta las 
recomendaciones dadas, tanto para el envío del correo, como para los formatos y alineaciones utilizados 
en cada celda. 

 
El TÍTULO del docente corresponde al título profesional: Licenciado, Ingeniero, Abogado, etc. 
 
El ESCALAFÓN del docente puede ser: 1A; 1B; 1C; 1D; 2A; 2B; 2C; 2D; 3A; 3B; 3C; 3D; 01; 02; 03; 04; 05; 
06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13 o 14. 
 
El GRADO puede ser: 0601; 0602; 0701; 0702; 0801; 0901; 1001  u 1101. También puede ser en blanco en 
el caso de que el docente no tenga ninguna dirección de grupo. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
- Desarrollar la práctica No. 4, arriba explicada, y hacerla llegar a través del correo electrónico, 

según las siguientes indicaciones: 
PARA: apalencia35@gmail.com 
CC: a la cuenta de correo de su compañero. 
ASUNTO: Práctica No. 4. Grado 9°-1. 
ADJUNTAR: El archivo de base de datos conteniendo las tres (3) tablas creadas. 
Recuerde que debe enviar, junto con el archivo de base de datos, un mensaje de correo al 
profesor, saludando, diciendo de qué se trata y colocando sus nombres al final del mensaje. 

 

RECURSOS: 

- Cuenta de correo propia. 
- Computador personal. 
- Access de Office. 

 

mailto:apalencia35@gmail.com
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EVALUACIÓN:  
- Una vez recibida la práctica No. 4, se revisa y se le hace llegar al estudiante la evaluación junto 

con los errores cometidos para que estos sean corregidos y pueda enviar nuevamente la práctica, 
una vez haya corregido los errores encontrados. 

 

 
OBSERVACIONES: 

- Ninguna. 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
- El plazo para hacer llegar la práctica No. 4 

al profesor, vía correo electrónico, es de 
una semana, siete (7) días. 

 

 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Álvaro Palencia Martínez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Álvaro Palencia Martínez 

 


