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META DE APRENDIZAJE: Crear una tabla y agregar campos en una base de datos  

 

MOMENTOS PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA 

 

A. VIVENCIA: (Responder en el cuaderno de informática las siguientes preguntas)  

 
Las tablas son objetos fundamentales de una base de datos porque en ellas es donde se conserva toda 
la información o los datos. Así, una base de datos de una empresa puede tener una tabla Contactos que 
almacene los nombres de los proveedores, las direcciones de correo electrónico y los números de 
teléfono. 
 

De acuerdo a esta definición ¿Cree usted que el colegio debería tener una base de datos para el manejo 
de la información? 

Contestar si o no y porqué 

 

 

 

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (copiar ésta teoría en el cuaderno de informática). 

 

Crear una tabla y agregar campos en una base de datos 

Al crear una base de datos de Access, los datos se almacenarán en tablas (listas basadas en temas que 
contienen filas y columnas). Por ejemplo, puede crear una tabla de contactos para almacenar una lista de 
nombres, direcciones y números de teléfono, o bien una tabla de productos para almacenar información sobre 
los productos. 

1. Haga clic en Archivo > Nuevo y, después, en Base de datos de escritorio en blanco. 
2. En el cuadro Nombre de archivo, escriba un nombre de archivo para la nueva base de datos.  
3. Para ir a una ubicación diferente y guardar la base de datos, haga clic en el icono de carpeta.  
4. Haga clic en Crear. 

Se abre la nueva base de datos, se crea una tabla con el nombre Tabla1 y se abre en la vista Hoja de 
datos. 
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Crear una nueva tabla en una base de datos existente 

1. Haga clic en Archivo > Abrir, y haga clic en la base de datos si aparece bajo Reciente. En caso contrario, 
seleccione una de las opciones de exploración para localizar la base de datos. 

2. En el cuadro de diálogo Abrir, seleccione la base de datos que desea abrir y luego haga clic en Abrir. 
3. En la pestaña Crear, en el grupo Tablas, haga clic en Tabla. 

Se inserta una tabla nueva en la base de datos y se abre la tabla en la vista Hoja de datos. 

 

C. ACTIVIDAD DE EJERCICTACIÓN: Ver el video sobre creación de tablas en Access 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TyV3S4Y4yWU y tener en cuenta el proceso para cuando se 
puedan hacer las prácticas con el programa de base de datos 
 

D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: Si está a su alcance en un PC con el programa 
Access crear una tabla (como la de esta figura con los campos nombre, guía 1, guía 2) siguiendo las 
instrucciones teóricas de la guía y lo visto en el video 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Recuerde enviar la lectura de la guía 

• Copiar la guía en el cuaderno 

• Resolver los ejercicios propuestos en los momentos de la guía 
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