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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:  
Demostrar entendimiento conceptual y práctico de los componentes del computador y sistemas 

informáticos. 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
 

¿Cómo crear modelos de bases de datos? 

 



Dominar aplicaciones de uso más extendido 

Utilizo responsable y autónomamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

para aprender, investigar y comunicarme con otros en el mundo. 

 

 
¿Cómo utilizar el Internet responsable y eficientemente; para consulta y comunicación con otros? 

  

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
Optimizar el uso del computador como una herramienta para el 

desarrollo de Bases de Datos  y objetos de estas como consultas, 

informes y formularios. 

Desarrollar habilidades y destrezas el uso del computador como 

una herramienta  que puede reforzar los procesos de aprendizaje 

en los estudiantes. 

 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL 
ESTUDIANTE: 
 
Reconoce y maneja el entorno de bases de datos. 

 

Diseña, crear objetos para bases de datos como consultas, informes y 

formularios. 

 

Indaga, propone y sistematiza la información haciendo uso de las bases 

de datos. 

 

Planifica un producto de información; integra, refina, y representa 

información y genera nuevos productos de información. 

 

Comprende y define claramente cuál es la necesidad de información  

Identifica fuentes de información digitales pertinentes. 

 

Sabe buscar y seleccionar la información digital requerida en función 

de la tarea a resolver.  

 

Es capaz de evaluar cuán útil y relevante es una fuente de información 

digital y sus contenidos 

 

Identifica fuentes de información digitales pertinentes. 

  Sabe guardar y organizar los datos o información digital de forma 

eficiente para su reutilización posterior. 

 

 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO  INTEGRADOR 
CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Tecnología. 

 

 



NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

 
 

1.   Creación de una consulta 

 Pasos para crear nuestra primera 

consulta 

   Tipos de consulta 

 Consulta de selección 

2.     Formularios e informes 

 Características de los formularios e 

informes 

 Creación de un formulario e 

informes. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. DIALOGO DE SABERES:  
 Lectura conceptos básicos 
 Lectura Talleres teóricos. 
 Audios y /o videos explicando conceptos. 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONCEPTOS.  
 Talleres; conceptos generales Teóricos. 
 Explicación por parte del docente. A través de video Tutoriales 
 Socialización talleres participación en el WhatsApp 

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 
 Talleres prácticos: Explicación por parte del docente. 
 Talleres Teóricos. 
 Participación en clase. A través de WhatsApp 
 Retroalimentación.  

 
4. APLICACIÓN DE SABERES.  
a. Sustentación de Talleres Teóricos y Prácticos. 
b. Crear Bases de Datos usando objetos básicos como tablas, 

consultas, formularios e informes. 
 
 

 
 

 PC 
 Cuaderno 
 Video Tutoriales 
 Guías de Trabajo 

 
 
 
 
 

SUPERIOR:  
 Atiende todas las observaciones,  
 Realiza los trabajos en los tiempos establecidos y 
 Alta calidad en la presentación del trabajo ya sea teórico o 

práctico. 
 Sigue, comprende y aplica eficazmente las instrucciones. 

 
ALTO: 

 Atiende todas las observaciones,  
 Realiza los trabajos en los tiempos establecidos. 
 La calidad es buena en la presentación del trabajo ya sea 

teórico o práctico. 
 Sigue, comprende y aplica las instrucciones. 

 
BÁSICO: 

 Atiende todas las observaciones,  
 Realiza los trabajos  en y fuera de los tiempos establecidos. 
 La calidad es regular en la presentación del trabajo ya sea 

teórico o práctico. 
 Se le dificulta en ocasiones Seguir, comprender y aplicar las 

instrucciones. 
 
BAJO: 

 No Atiende  las observaciones,  
 No Realiza los trabajos  en ni fuera de los tiempos 

establecidos. 
 No presenta ningún tipo de trabajo, taller teórico o practico. 
 No Sigue, no comprende y  no aplicar las instrucciones. 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN:  
 
Presentan talleres de tipo teórico; donde se refuerza el vocabulario, la comprensión lectora y las habilidades artísticas. 
 



OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR Especifique los recursos sugeridos y materiales requeridos para el trabajo 
 
PC, Útiles escolares, Celular, conectividad.   
En el área de Tecnología e Informática se les dieron diversas alternativas a los estudiantes como: 

 Si cuenta con  PC en las clases o en algún momento de la semana y con conectividad (Datos o Wi-Fi)  se les sugiere trabajar los talleres Prácticos.  
 Si no cuenta con PC se les sugirió talleres teóricos. 
 Si es estudiante de inclusión se le sugiere taller teórico. 

 
 TUTORIALES:   

TALLER 5. (Estos videos se envían por  WhatsApp en formato adecuado para ahorrar datos.) 
 

Introducción a consultas https://youtu.be/AAz5xaBFZ_k 
https://youtu.be/nPGEpvF8ydk 

Consultas de Selección Estos tutoriales se van creando cada 
semana.  Con el fin de avanzar e ir 
aclarando dudas que surjan. 

Consultas de acción 

Formularios 

Informes 

 
Classroom 
https://youtu.be/kZFugYHbjEw 
 
 
 
 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS:  

 La entrega de los trabajos se realiza por Classroom.  Talleres teóricos o prácticos. 
 Los talleres prácticos se realizan en Microsoft Access deben enviar los DBS. 
 Los talleres teóricos se solicitan fotografías o en PDF marcado. 
 Para realizar Auto-evaluación y Coevaluación se realizan formularios. 
 Si no cuenta con conectividad se recibe al WhatsApp interno de la docente. 

 

https://youtu.be/AAz5xaBFZ_k
https://youtu.be/nPGEpvF8ydk
https://youtu.be/kZFugYHbjEw


 

Explique a los estudiantes de qué forma debe registrar estos procesos de evaluación: En su cuaderno o en el documento final de entrega   
AUTOEVALUACIÓN: ¿Cómo me he sentido con el desarrollo de la guía?          Bien____   Regular ____   Mal ____  ¿Por qué razón? ________________________________________ 
                                     ¿Logré el objetivo propuesto?  ¿Cómo? 
                                     ¿Qué dificultades se me presentaron y cómo las superé?  
                                     ¿Qué nuevos aprendizajes he adquirido? 
                                     Mi valoración es_______________ 
 
COEVALUACIÓN:  La comunicación con mis profesores ha sido:  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 La comunicación con mis compañeros  ha sido: :  Excelente ____  Buena ____  No hay comunicación ____ 
                                 El apoyo de mi familia ha sido: :  Excelente ____  Bueno ____  No hay apoyo ____ 
 
                              Ante mis inquietudes y dudas recibí respuesta de (familiares, compañeros, docentes, otros quiénes y cómo)___________________________________________________________ 
                              Las persona que acompañan a los estudiantes den concepto de desempeño de los estudiantes 
HETEROEVALUACION: Se tendrá en cuenta: Puntualidad en la entrega, calidad del trabajo, pensamiento crítico, profundidad, creatividad, interés y responsabilidad 
 

Para esta etapa uso Formularios diseñados en Google.  Para el Tercer bimestre tendré en cuenta estos criterios. 
https://forms.gle/BbEgNfhXcwN7PYTD6 
 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/BbEgNfhXcwN7PYTD6
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TALLER TEÓRICO 5 

 (ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON PC) 

TECNOLOGIA E INFORMATICA   II Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 10° 

 

1. Lea con atención el texto de las páginas 2 a la 6 de este documento. 

EN SU CUADERNO BIEN ORGANIZADO CON BUENA LETRA USANDO COLORES, 

MARCADORES, REGLA Y TODOS LOS UTILES ESCOLARES NECESARIOS. 

2. Marque como Taller 5 sus nombres y apellidos completos y grado cada hoja que use 

para realizar este taller. 

 

3. Defina que es una base de  datos relacional. 

4. Explique la diferencia en manejar una tabla en Excel con información y una base de 

datos relacional. 

5. Describa. Defina, explique las diferentes relaciones que se puede manejar en las 

bases de datos. 

6. Piense, busque y Explique dos ejemplos de bases de datos. 

7. Convierta en  un archivo PDF y El nombre del archivo debe ser Taller 5 Su primer 

nombre y su primer apellido. 

8. Envié a la clase de Classroom asignada a su grupo. 

 

 

Una “Base de Datos” es una colección de datos, como un directorio o subdirectorio. 

Cuando creamos una “Base de Datos”,o más bien un catálogo de cartas, no tenemos que 
usar “Access”. Esto se puede hacer también en “Excel” usando una tabla. 
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Cuando creamos una “Base de Datos” en “Access”, creamos una “Base de Datos” que 
consiste de varias tablas que están enlazadas juntas. A esto se le llama “Base de Datos” 
relacional. 

El ejemplo de  abajo de una “Base de Datos” relaciona, es de una compañía de pedidos por 
correo.  

En este ejemplo, la compañía puede ofrecer múltiples productos a un cliente y puede 
proveer un producto a múltiples clientes. Si ingresamos estas órdenes en un catálogo de 
cartas, entonces los datos estarán repetidos.  

Como podemos ver en la imagen de abajo, el nombre y dirección del cliente están repetidos. 
La “Base de Datos” relacional elimina todos los datos redundantes. 

 
 

En una “Base de Datos” relaciona, podemos crear diferentes tablas. 

 
 

Todo lo que tengo que hacer es agregar un campo con datos únicos a diferentes tablas. A 
través de esta característica única, podemos identificar cada registro de nuestra tabla. 

Para entrar datos únicos para un campo en una tabla, lo convertimos en una “Clave 
primaria”. Una “Clave primaria” es un campo en la tabla con datos únicos. 

Vemos que cada tabla tiene una “Clave primaria”. 
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 La ilustración abajo es para la tabla de “Clientes” con el campo “ID Cliente” como la “Clave 
primaria”.  

Para la tabla de “Ordenes”, es el campo de “Número” 

Y para la tabla de “Artículos”, es el “ID Artículo”.  

Las “Claves primarias” para cada tabla en la imagen de abajo se muestran en NEGRITAS. 

 
 

Esto previene duplicar clientes en la tabla de “Clientes”, o tener el mismo número de pedido 
varias veces en la tabla de “Pedidos”, o el mismo artículo múltiples veces en la tabla de 
“Artículo”. 

En la tabla “Pedidos”, agregue los campos con “Claves primarias” desde las otras dos tablas. 
Esto ayuda a conectar estas tres tablas juntas. Así que el campo de “ID Cliente” y “ID 
Artículo” son agregados a la tabla de “Pedidos”. 

Cada relación consiste de una tabla primaria y una tabla relacionada. La tabla primaria 
contiene la “Clave primaria”. En el ejemplo abajo la tabla “Clientes” es la tabla primaria y la 
tabla de “Ordenes” es la tabla relacionada. 
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En la tabla de “Clientes”, “ID Cliente” es la “Clave Primaria” y en la tabla de “Pedidos”, el 
campo “ID Cliente” es agregado, pero esta no es una “Clave primaria”. 

 Esto quiere decir que el campo “ID Cliente” en la tabla “Clientes” puede ocurrir solo una 
vez, pero en la tabla de “Pedidos”, puede ocurrir múltiples veces. Esto te permite tener un 
cliente con múltiples pedidos. 

Cuando hablamos de “Bases de Datos” relacionales, tenemos tres posibles “Relaciones”: 

1. RELACIÓN “UNO-A-UNO” 

2. RELACIÓN “UNO-A-MUCHOS” 

3. RELACIÓN “MUCHOS-A-MUCHOS” 
 

UNA RELACIÓN “UNO-A-UNO” es cuando tienes el campo primario de la tabla primaria, con 
solo un campo relacionado en la tabla relacionada. Ambos campos son campos primarios. 
En el ejemplo abajo, el cliente tiene una dirección privada, y una dirección de facturación. 
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La usada más comúnmente es la relación “uno-a-muchos”, donde el campo primario puede 
tener muchos campos relacionados en la tabla relacionada. Un ejemplo es cuando un 
cliente hace múltiples pedidos. 

 
 

La tercera es la “Relación” “muchos-a-muchos”.  

Para que ocurra una “Relación” “muchos-a-muchos”, necesitas tener una tercera tabla 
(necesitas agregarla).  

Llamamos a esta una tabla intermedia o una tabla de conexión. Esta tabla divide la 
“Relación” “muchos-a-muchos” en dos “Relaciones” “uno-a-muchos”.  

En otras palabras, las “Relaciones” “muchos-a-muchos” son de hecho dos o más 
“Relaciones” “uno-a-muchos”. Tú agregas las “Claves primarias” de ambas tablas a la tabla 
intermedia. 
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TALLER PRÁCTICO 5 

(PARA LOS ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON PC) 

TECNOLOGIA E INFORMATICA   III Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 10° 

 
1. Teniendo en cuenta el taller 4. Cree las siguientes consultas: 

 

CONSULTA PEDIDO CLIENTE 

TABLAS CAMPOS 

CLIENTE Cedula Cliente 
NOMBRE 
APELLIDO 
DIRECCION 

PEDIDOS Modo de Envió 
Fecha de Pedido 
Fecha de Envió 

 
 
 

CONSULTA PROVEEDOR 

TABLAS CAMPOS 

CLIENTE NOMBRE 
APELLIDO 
DIRECCION 

PEDIDOS Modo de Envió 
 

PRODUCTOS Nombre Producto 
 

PRODUCTOS PEDIDO Cantidad  
 

PROVEEDOR Nombre Proveedor 
 

2. Cree 4 consultas más. Que arrojen información de varias tablas. (Consultas que 

tengan lógica que sean coherentes) 

3. Guarde su base de datos y envié a Classroom correspondiente al Taller 5. 
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TALLER PRÁCTICO 6 

(PARA LOS ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON PC) 

TECNOLOGIA E INFORMATICA   III Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 10° 

1. Lea con Atención. 

 

• Consultas de creación de  tablas: permiten  crear  nuevas  tablas con base 

en el contenido de otras. El contenido de las nuevas puede incluir parcial o 

completamente el contenido de otra tabla. 

• Consultas de referencias cruzadas: 
Posibilitan realizar cálculos con los datos existentes en las tablas. Se pueden 

llevar a cabo cálculos de totales, con base en los valores de un determinado 

campo, agrupándolos tanto en columnas como en filas. 

• Consultas de datos anexados: permiten agregar datos en tablas existentes. 
Debe existir la tabla original (que es la que contiene los datos) y la tabla 
destino (la cual recibirá los nuevos datos). Es decir que se copiarán los datos 
de la tabla original en la tabla destino. 
 Consultas de eliminación: eliminan registros de una tabla que cumplan 

con los criterios especificados. Este tipo de consultas permite supresiones 

ágiles, pero debemos tener cuidado ya que luego no es posible recuperar 

los datos borrados. 

• Consultas de actualización: posibilitan cambiar total o parcialmente los 

registros de una tabla de forma automática. 

Esto evita pérdidas de tiempo en la modificación de los datos y disminuye la 

probabilidad de errores en la escritura de algún valor. 

 

2. Teniendo en cuenta lo anterior realizar las consultas de actualización, 

eliminación, datos anexos. 

3. Envié su base de datos con los informes a Classroom de su curso 



 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco de “Cundinamarca 

Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria 

de Educación de Cundinamarca. 17/03/2020 

 

Docente: Sandra Yaneth Avella Carrero.     Access Taller III Bimestre 

4. Envié el video a Classroom de su curso 
NOTA: (Recuerde que debe orientarse a través de los tutoriales) Estos se 

entregaran en las clases  

TALLER TEÓRICO 6 

 (ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON PC) 

TECNOLOGIA E INFORMATICA   III Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 10° 

 

1. Lea con atención el texto de las páginas de este documento. Taller Teórico 6 

EN SU CUADERNO BIEN ORGANIZADO CON BUENA LETRA USANDO COLORES, 

MARCADORES, REGLA Y TODOS LOS UTILES ESCOLARES NECESARIOS. 

2. Marque como Taller 5 sus nombres y apellidos completos y grado cada hoja que use 

para realizar este taller. 

 

3. Explique en su cuaderno de manera creativa los conceptos mas importantes,  use 

colores, tablas, marcadores 

4. Convierta en  un archivo PDF y El nombre del archivo debe ser Taller 6 Su primer 

nombre y su primer apellido. 

5. Envié a la clase de Classroom asignada a su grupo. 
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 CONCEPTOS BÁSICOS DE UNA BD 

Resulta fundamental para un Técnico Superior en Informática que conozca los siguientes 
conceptos básicos: 
Datos 

Datos son hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. 
– Ramez Elmasri y Shamkant B. Navathe 
Ejemplo 
Pueden constituir datos los nombres, números telefónicos y direcciones de personas que 
conocemos. 

 

Entidades 

Una entidad es todo aquello de lo cual interesa guardar datos, por ejemplo: 

 



 

ESCUELA NORMAL  SUPERIOR DE UBATE 
Formato 

Versión: 3 
Actividades propuestas para desarrollar en forma no presencial en el marco de “Cundinamarca 

Aprende en familia” de acuerdo a la Circular No. 025 de marzo 16 de 2020 emitida por la Secretaria 

de Educación de Cundinamarca. 17/03/2020 

 

Docente: Sandra Yaneth Avella Carrero.     Access Taller III Bimestre 

 Claves primarias y claves foráneas. Relaciones 

Cada entidad tiene una clave primaria o campo clave o llave que identifica 
unívocamente al conjunto de datos. Cuando en una entidad figura la clave primaria de 
otra entidad, ésta se denomina clave foránea o clave ajena. Las entidades 
se relacionan entre sí a través de las claves foráneas. 

 

CLAVES PRIMARIAS 

 Código Cliente es la clave primaria de CLIENTES. A cada cliente se le asocia un 
código y a cada código le corresponde un cliente. 

 Número Factura es clave primaria de FACTURAS. 

 Código Producto es clave primaria de PRODUCTOS. 

CLAVES FORÁNEAS 

 En FACTURAS, son claves foráneas Código Cliente y Código Producto. 
CLIENTES se relaciona con FACTURAS a través del Código Cliente que figura en 
ambas tablas y con PRODUCTOS mediante el Código Producto. 
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Restricciones de integridad referencial 

 Código Cliente en Facturas debe cumplir que exista en Clientes y que sea clave 
primaria 

 Código Producto en Facturas debe cumplir que exista en Productos y que sea 
clave primaria 

Retomando la Definición de Base de Datos, la cual señala que ésta “…es un conjunto de 
datos relacionados entre sí y que tienen un significado implícito”, se observa en la 
imagen que los datos de las tablas se relacionan a través de las claves y que éstos tienen 
el significado implícito que se les atribuye en dicho contexto. Así, por ejemplo, el 
significado del dato Nombre se refiere al del CLIENTE, el de Fecha emisión a la de la 
FACTURAS y el de Descripción a la del PRODUCTO. 

Metadatos 

Metadatos son datos acerca de los datos presentes en la base de datos. 

Por ejemplo: 

 qué tipo de datos se van a almacenar (si son texto o números o fechas …) 

 qué nombre se le da a cada dato (nombre, apellidos, fecha, precio, edad,…) 

 cómo están agrupados los datos 

 cómo se relacionan,…. 

Ejemplo de Metadatos: 
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Otros conceptos sobre Bases de Datos 

Además de los conceptos básicos anteriores, a modo de aclarar algunos de los 
componentes que se pueden encontrar en una base de datos, y que se verán en las 
próximas unidades, se definen los siguientes conceptos: 

 Tabla: Es un conjunto de filas y columnas bajo un mismo nombre que 
representa el conjunto de valores almacenados para una serie de datos. Por 
ejemplo,la información de todos los clientes de una BD se almacenarán en una 
tabla llamada CLIENTES. 

 Campo: Cada una de las columnas de una tabla. Identifica una familia de 
datos. Por ejemplo, el campo fechaNacimiento representa las fechas de 
nacimiento de todos los clientes que contiene una tabla CLIENTES. 

 Registro: Corresponde a cada una de las filas de la tabla. También se llaman 
tuplas. Por ejemplo en la siguiente tabla CLIENTES, observamos dos registros, 
que corresponden a la información sobre los clientes Juan García y Fernándo 
Martínez: 
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 Tipo de Dato: El tipo de dato indica la naturaleza del campo. Así, se puede 
tener datos numéricos, que son aquellos con los que se pueden realizar 
cálculos aritméticos (sumas, restas, multiplicaciones…), los datos 
alfanuméricos, que son los que contienen caracteres alfabéticos y números… 

 Consulta: Es una instrucción para hacer peticiones a una BD. 

 Índice: Es una estructura que almacena los campos clave de una tabla, 
organizándolos para hacer más fácil encontrar y ordenar los registros. 

 Vista: Se obtienen al guardar una consulta de una o varias tablas. De esta 
forma se obtiene una tabla virtual, es decir, no está almacenada en los 
dispositivos de almacenamiento del ordenador, aunque sí se almacena su 
definición. 

 Informe: Es un listado ordenado de los campos y registros seleccionados en 
un formato fácil de leer. Por ejemplo, un informe de las facturas impagadas 
del mes de enero ordenadas por nombre de cliente. 
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 Guiones o scripts: Son un conjunto de instrucciones, que ejecutadas de forma 
ordenada, realizan operaciones avanzadas o mantenimiento de los datos 
almacenados en la BD. 

 Procedimientos: Son un tipo especial de script que están almacenados en la 
BD y forman parte de su esquema. 

 

TALLER PRÁCTICO 7 

(PARA LOS ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON PC) 

TECNOLOGIA E INFORMATICA   III Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 10° 

 
CREAR UN FORMULARIO EN ACCESS 

 

Un formulario en Access es muy similar a un formulario en papel el cual tiene el formato 
adecuado para desplegar las etiquetas y la información. En Access podemos crear 
formularios que contengan todos los campos de una tabla. 
 
 

RAZONES PARA CREAR UN FORMULARIO EN ACCESS.  

 

Cuanto tienes una tabla formada por muchos campos (columnas), no es posible visualizar 
toda la información en el monitor, es necesario mover la barra espaciadora para 
conocer la información de algún registro específico.  Una razón para crear un 
formulario en Access es porque deseamos ver todos los campos de un registro en 
una sola pantalla. 

PASOS PARA CREAR UN FORMULARIO EN ACCESS 

El primer paso para crear un formulario es seleccionar la tabla en la cual se basará el 
formulario y posteriormente ir a la ficha Crear donde pulsaremos el botón Formulario e 
inmediatamente observaremos el formulario en pantalla 
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En la parte inferior del formulario podrás observar un grupo de controles que nos 
permitirán desplazarnos entre todos los registros de la tabla. 
 

1. Realicé los Formularios orientados en los tutoriales 
2. Y cree sus propios formularios. 
3. Envié su base de datos con los formularios Classroom de su curso 
4. Envié el video a Classroom de su curso 

 
 

NOTA 

1.  (Recuerde que debe orientarse a través de los tutoriales) Estos se entregaran en 

las clases. Y También los  pueden consultar en Classroom 
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TALLER TEÓRICO 7 y 8 

 (ESTUDIANTES QUE NO CUENTAN CON PC) 

TECNOLOGIA E INFORMATICA   III Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 10° 

 

1. Lea con atención el texto de las páginas  de este documento.  Taller 7 y 8 

EN SU CUADERNO BIEN ORGANIZADO CON BUENA LETRA USANDO COLORES, 

MARCADORES, REGLA Y TODOS LOS UTILES ESCOLARES NECESARIOS. 

2. Marque como Taller 7 y 8 sus nombres y apellidos completos y grado cada hoja que 

use para realizar este taller. 

 

3. Diseñe una base de datos para un colegio.    

 

 En su cuaderno realice las tablas necesarias  

 Plantee las relaciones que se requieren;  

 Cree 4 consultas posibles. 

Importante recuerde observar y leer los talleres anteriores. 

Es importante que tengan definido lo siguiente: 

 La finalidad de la base de datos 

 Las tablas que se necesitan en la base de datos.  

(El diseño de una base de datos comienza con el diseño de sus tablas. 

Para ello, es necesario plantearse primero qué datos necesitamos. 

Recuerden que una tabla no debe contener información duplicada y la 

información no debe duplicarse entre las tablas. Cada tabla debe 

contener información sobre un único asunto). 

  Los campos que se necesitan en las tablas 

 Identificar los campos con valores exclusivos (clave principal) 
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 Determinar las relaciones entre las tablas 

 

4. Convierta en  un archivo PDF y El nombre del archivo debe ser Taller 6 Su primer 

nombre y su primer apellido. 

5. Envié a la clase de Classroom  Taller 7 Las fotografías de la base de datos asignada a 

su grupo. 

6. Envié a la clase de Classroom  Taller 8 El video Explicando la lógica de su base de 

datos. 

 

TALLER PRÁCTICO 8 

(PARA LOS ESTUDIANTES QUE CUENTAN CON PC) 

TECNOLOGIA E INFORMATICA   III Bimestre 

DOCENTE: Sandra Avella.       Grado: 10° 

CREAR INFORMES EN ACCESS 

¿Qué son y cómo crear informes? 

Si necesitas compartir información de tu base de datos con alguien, pero no quieres que 

trabajen en ella, tienes la opción de crear un informe en el que puedes organizar y 

presentar los datos, en un formato de fácil lectura y atractivo a la vista. 

Puedes crear informes fácilmente y personalizarlos a partir de de cualquier consulta o 

tabla, en tu base de datos. 

Paso 1: 

Abre la tabla o consulta que deseas utilizar para el informe. En este caso, abriremos la 

tabla de nuestros clientes. 
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Paso 2: 

Selecciona la pestaña Crear. Allí, busca y pulsa el comando Reporte. 

 

 

Paso 3: 

Access creará un nuevo informe basado en el objeto. Es probable que algunos de tus 

datos se encuentren saltando de página. 

Para solucionar este problema, cambia el tamaño de tus campos: solo tienes que 

seleccionarlo y hacer clic y arrastrar el borde, hasta que el campo tenga el tamaño 

deseado. Repite este proceso hasta que el ajuste se haya realizado. 
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Paso 4: 

Para guardar el informe, haz clic en el comando Guardar. Cuando se te indique, escribe 

un nombre para el informe y pulsa el botón Aceptar. 

 

 
Ordenar o filtrar un informe 

Recuerda que, al igual que las tablas y consultas, los informes pueden ser 
ordenados  y  filtrados. 
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Paso 1: Haz clic en el campo que desees ordenar o filtrar.  
Paso 2: 
Selecciona la opción de orden o filtro que desees. 

 

2. Realicé los Informes orientados en los tutoriales 
3. Y cree sus propios formularios. 
4. Cree un video Explicando el proceso que realizo para crear su base de datos desde 

las tablas hasta los informes. 
5. Envié su base de datos  con los informes a Classroom de su curso 
6. Envié el video a Classroom de su curso 
 

NOTA 

7.  (Recuerde que debe orientarse a través de los tutoriales) Estos se entregaran en 

las clases.  Y También los  pueden consultar en Classroom 

 

1.  Escriba en su cuaderno de manera organizada la fecha del día de hoy. 

 

2. Como título NOTAS III BIMESTRE. 

 

3. Haga una lista con los talleres y sus respectivas valoraciones. (Revise cuales son las 

talleres que se desarrollaron durante el III BIMESTRE) 

a. Taller 5 _____ 

b. Taller 6______ 

c. Taller 7 ______ 

d. Taller 8_______ 
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e. AUTO _______-  (Estas valoraciones solo se tendrán en cuenta si son 

justifica a través del formulario)  

f. COE ________  (Estas valoraciones solo se tendrán en cuenta si son justifica 

a través del formulario) 

g. DEFINITIVA_______ 

FORMULARIO. https://forms.gle/BbEgNfhXcwN7PYTD6 

4. Halle su definitiva una vez conozca todas las valoraciones. (Los que envían tarde los 

talleres una vez la docente le evalué) 

 

5. Escriba la equivalencia a la escala nacional 

 

 

 

 

 

6. Haga firmar sus valoraciones por su padre de familia, acudiente. 

7. Envié a Classroom la fotografía con sus valoraciones definitivas.   

https://forms.gle/BbEgNfhXcwN7PYTD6

