
I.E. LA AVANZADA    TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA    GRADO 9° 
          MATERIAL DE ESTUDIO – PRIMER PERÍODO 

 
 

LOGROS. 
- Utilizar herramientas básicas de Access. 
- Creación de tablas en Access: configuración e introducción de datos. 
- Práctica No. 1: Aprender a configurar e introducir datos en Access. 
- Práctica No. 2: Crear las distintas tablas de una base de datos. Tabla 1: Estudiantes. 
- Práctica No. 3: Crear las distintas tablas de una base de datos. Tabla 2: Acudientes. 
- Práctica No. 4: Crear las distintas tablas de una base de datos. Tabla 3: Horario de clases. 
- Estudiar la evolución de distintos aparatos tecnológicos. 
 

TEMAS DE REFUERZO. (YA VISTOS EN CLASES PRESENCIALES). 
 
CONSULTAR LAS NOTAS Y LOS APUNTES COPIADOS EN CLASE. 

 
 

1. HERRAMIENTAS BÁSICAS DE ACCESS. 
 
- ¿Qué es una base de datos? 
- ¿Cuáles son los elementos del pantallazo inicial? 
- Diferentes tipos de formatos según el tipo de dato. 
 

- Práctica No. 1: Teniendo en cuentas las explicaciones dadas en clase, elaborar la práctica No. 1 con al menos 10 
registros en la tabla creada: IDENTIFICACIÓN – NOMBES – APELLIDOS – DIRECCIÓN Y CIUDAD – FECHA DE 
NACIMIENTO – GRADO. Una vez terminada, enviar un correo al profesor con el archivo de trabajo 
correspondiente. Tenga en cuenta las recomendaciones dadas, tanto para el envío del correo, como para los 
formatos, alineaciones y nombres utilizados en cada campo. 

 

- Práctica No. 2: Teniendo en cuentas las explicaciones dadas en clase, elaborar la práctica No. 2: Crear en una 
nueva base de datos la tabla 1 con información referente a todos los estudiantes del grado 9°-1: 
IDENTIFICACIÓN – NOMBRES – APELLIDOS – FECHA DE NACIMIENTO – MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DONDE 
NACIÓ – DIRECCIÓN Y CIUDAD DE RESIDENCIA – TELÉFONO – IDENTIFICACIÓN DEL ACUDIENTE – PARENTESCO – 
GRADO. Una vez terminada, enviar un correo al profesor con el archivo de trabajo correspondiente. Tenga en 
cuenta las recomendaciones dadas, tanto para el envío del correo, como para los formatos y alineaciones 
utilizados en cada celda. 

 

- Práctica No. 3: Teniendo en cuentas las explicaciones dadas en clase, elaborar la práctica No. 3: Crear en la 
misma base de datos de la práctica anterior, una segunda tabla con información referente a los acudientes del 
grado 9°-1: IDENTIFICACIÓN – NOMBRES – APELLIDOS – DIRECCIÓN Y CIUDAD DE RESIDENCIA – TELÉFONO – 
OCUPACIÓN - IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 1 – IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 2 – IDENTIFICACIÓN DEL 
ESTUDIANTE 3 – IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 4 – IDENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE 5. Una vez terminada, 
enviar un correo al profesor con las dos tablas (tabla con información de los estudiantes del grado 9°-1 y tabla 
con la información de los acudientes) en el archivo de trabajo correspondiente. Tenga en cuenta las 
recomendaciones dadas, tanto para el envío del correo, como para los formatos y alineaciones utilizados en 
cada celda. 

 
 
 
 
 



2. EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA DE AGUNOS APARATOS. 
 
- Los estudiantes Dayana Daza, Melissa Daza y Ángel Daniel Páez, expusieron lo que ha sido la evolución del 

automóvil, desde su invención hasta el día de hoy. Se hizo evaluación escrita en la siguiente clase. 
 
- Los estudiantes María Yanitsa Hernández, Leidy Muñoz, Yissel Piñeres y Angie Saldarriaga, expusieron lo que ha 

sido la evolución del telescopio, desde su invención hasta el día de hoy. Está pendiente su evaluación. 
*/* 

ALGUNOS APUNTES DE CLASE. 
 
Base de datos. 
Una base de datos es un conjunto de datos que están organizados para un uso determinado y el conjunto de los programas 
que permiten gestionar estos datos es lo que se denomina Sistema Gestor de Bases de Datos. 
 
Las bases de datos de Access 2016 tienen la extensión .ACCDB para que el ordenador las reconozca como tal. Casi todos los 
sistemas de gestión de base de datos almacenan y tratan la información utilizando el modelo de gestión de bases de datos 
relacional. 
 
En un sistema de base de datos relacional, los datos se organizan en Tablas. Las tablas almacenan información sobre un 
tema como pueden ser los clientes de una empresa, o los pedidos realizados por cada uno de ellos; las tablas se relacionan 
de forma que a partir de los datos de la tabla de clientes podamos obtener información sobre los pedidos de estos y 
viceversa. 
 
Tablas de datos. 
Una tabla de datos es un objeto que se define y utiliza para almacenar datos. Una tabla contiene información sobre un 
tema o asunto particular, como pueden ser, clientes o pedidos. 
 
Las tablas contienen columnas/campos que almacenan diferentes datos como el código del cliente, nombre del cliente, 
dirección, etc. Y al conjunto de campos para un mismo objeto de la tabla se le denomina registro/fila, así todos los campos 
de un cliente forman un registro, todos los datos de otro cliente forman otro registro. 
   
Todos los valores de una columna determinada tienen el mismo tipo de dato, el tipo de dato define el conjunto de valores 
que se podrán introducir en la columna. Los tipos de datos vienen predefinidos y pueden variar de un sistema de base de 
datos a otro pero suelen ser muy parecidos. Por ejemplo, en Access 2016 tenemos el tipo entero que representa números 
sin decimales tanto positivos como negativos hasta un cierto valor, volveremos sobre los tipos de datos en un próximo 
tema. 
 
Aparte de estos valores, en una columna podemos encontrar un valor especial, el valor nulo (NULL) que indica que en esa 
fila, esa columna no contiene ningún valor. Y evidentemente no es lo mismo que en un campo se encuentre el valor 0 (cero) 
a que esté el valor NULL como veremos más adelante. 
 
En una tabla no puede haber dos columnas con el mismo nombre, pero ese nombre sí se puede utilizar en otra tabla. 
 
Normalmente todas las tablas deben tener una clave principal definida. Una clave principal es una columna (o combinación 
de columnas) que permite identificar de forma inequívoca cada fila de la tabla, por lo que no puede haber en una tabla dos 
filas con el mismo valor en la columna definida como clave principal. En el ejemplo anterior la clave principal sería el 
campo Código ya que todos los clientes tienen un código y dos clientes no pueden tener el mismo código (un mismo valor 
no se puede repetir en la columna Código, dos clientes no pueden tener por ejemplo el código 321). 
 
Finalmente, para poder manejar la información almacenada en la base de datos tenemos un lenguaje estándar (varía poco 
de un sistema gestor a otro), el lenguaje SQL. En este curso no se estudia este lenguaje, sino que se utilizan las herramientas 
gráficas que nos proporciona Access para manejar la información almacenada en la base de datos. 



 
Consultas. 
Una consulta es un objeto que proporciona una visión personal de los datos almacenados en las tablas ya creadas. Existen 
varios tipos de consultas para seleccionar, actualizar, borrar datos, etc., pero la mayoría de las veces se utilizan para extraer 
de las tablas los datos que cumplen ciertas condiciones. 
 
Por ejemplo, podríamos crear una consulta para obtener todos los datos de los clientes cuyo código postal sea 46625. 
Access incorpora un entorno gráfico para crear consultas de forma sencilla y rápida que veremos a lo largo de este curso. 
 
Formularios. 
Un formulario es el objeto de Access 2016 diseñado para la introducción, visualización y modificación de los datos de las 
tablas. Existen diferentes tipos de formularios, pero los que más se utilizan tienen la forma de pestañas de datos. 
 
Access tiene sus propios formularios definidos, pero nosotros podemos crear otros para presentar la información a nuestro 
gusto. 
 
Informes. 
Un informe es el objeto de Access 2016 diseñado para dar formato, calcular, imprimir y resumir datos seleccionados de una 
tabla. Generalmente se utiliza para presentar los datos de forma impresa. En este curso veremos cómo crearlo. 
 
Formatos más comunes en la creación de tablas. 
 

- Columna o campo: IDENTIFICACIÓN. Tipo de dato: Número. 

• Tamaño del campo:  Entero largo. 

• Formato:   Número general. 

• Lugares decimales:  0. 

• Valor predeterminado:  Se deja en blanco. 

• Requerido:   Si. 

• Indexado:   No. 

• Alineación del texto:  Derecha. 
 

- Columna o campo: NOMBRES. Tipo de dato: Texto corto. 

• Tamaño del campo:  25 caracteres. 

• Requerido:   Si. 

• Permitir longitud cero:  No. 

• Indexado:   No. 

• Compresion Unicode:  Si. 

• Modo IME:   Sin controles. 

• Modo de oraciones IME: Nada. 

• Alineación del texto:  Izquierda. 
 

- Columna o campo: FECHA DE NACIMIENTO. Tipo de dato: Fecha/Hora. 

• Formato:   Fecha corta (DD/MM/AAAA). 

• Requerido:   Si. 

• Indexado:   No. 

• Modo IME:   Sin controles. 

• Modo de oraciones IME: Nada. 

• Alineación del texto:  Derecha. 

• Mostrar el selector de fechas: Nunca. 
 


