
GUIA N° 4 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: DIGITAL PERIODO: 3 FECHA: 16 JUNIO AL 30 DE JULIO GRADO: UNDECIMO 

DOCENTE(S): Henry Benavides 

AREA(S): TECNOLOGIA E INFORMATICA 

ASIGNATURA(S): TECNOLOGIA E INFORMATICA  

HILO CONDUCTOR: ¿En qué medida su apropiación de la tecnología le permitirá ser competente académica, laboralmente y lograr su inclusión en 
el mundo globalizado al que se enfrentará de una forma competitiva, productiva e innovadora? 

TOPICO GENERADOR: Conceptos básicos de bases de datos  

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes conocerán la estructura de una base de datos y la forma de diseñarla 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Identificar todas las partes o componentes que conforman una base de datos en Access 
 
Guiado: Diseña y estructura de Relaciones con tablas de  una base de datos 
Síntesis:  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
 
Presentación en cuaderno información sobre la estructura o componentes de una base de datos en Access. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=NXcm-IjCjcw Relaciones en Access 
https://support.microsoft.com/es-es/office/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-
3c8c94a7c204 Teoría  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Elaborar la actividad en hojas cuadriculadas; tomar fotos claras con aplicación CamScanner o Tap Scanner y enviar a los 
correos de los docentes, recuerde escribir el NOMBRE, CURSO Y EN EL ASUNTO DEL CORREO Y EL NUMERO DE GUIA QUE 
ENVIA. 
 
Henry Humberto Benavides                     Correo: henry.benavides.99@gmail.com- 1101, 1102 y 1103 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDAD PARA REALIZAR 

 

En tu cuaderno transcribe la siguiente información y las imágenes que aparecen como apoyo visual para identificar ciertos conceptos que son muy relevantes 
para que puedas entender la actividad que deberás realizar y que se indica al final de este contenido. 
Tablas 

 Una tabla de base de datos es similar en apariencia a una hoja de cálculo en cuanto a que los datos se almacenan en filas y columnas. Por ende, es 
bastante fácil importar una hoja de cálculo en una tabla de base de datos. La principal diferencia entre almacenar los datos en una hoja de cálculo y almacenarlos 
en una base de datos es la forma en la que están organizados los datos. 
Para aprovechar al máximo la flexibilidad de una base de datos, los datos deben organizarse en tablas para que no se produzcan redundancias. Por ejemplo, si 
quiere almacenar información sobre los empleados, cada empleado debe especificarse solo una vez en la tabla que está configurada para los datos de los 
empleados. Los datos sobre los productos se almacenarán en su propia tabla y los datos sobre las sucursales se almacenarán en otra tabla. Este proceso se 
denomina normalización. 
Cada fila de una tabla se denomina registro. En los registros se almacena información. Cada registro está formado por uno o varios campos. Los campos equivalen 
a las columnas de la tabla. Por ejemplo, puede tener una tabla llamada "Empleados" donde cada registro (fila) contiene información sobre un empleado distinto 
y cada campo (columna) contiene otro tipo de información como nombre, apellido, dirección, etc. Los campos deben designarse como un determinado tipo de 
datos, ya sea texto, fecha u hora, número o algún otro tipo. 
Otra forma de describir los registros y los campos es imaginar un catálogo de tarjetas antiguo de una biblioteca. Cada tarjeta del archivador corresponde a 
un registro de la base de datos. Cada dato de una tarjeta individual (autor, título, etc.) equivale a un campo de la base de datos. 
Formularios 

 Los formularios permiten crear una interfaz de usuario en la que puede escribir y modificar datos. Los formularios a menudo contienen botones de 
comandos y otros controles que realizan distintas tareas. Puede crear una base de datos sin usar formularios con tan solo modificar los datos en las hojas de 
datos de la tabla. Sin embargo, la mayoría de los usuarios de bases de datos prefieren usar formularios para ver, escribir y modificar datos en las tablas. 
Puede programar botones de comandos para determinar qué datos aparecen en el formulario, abrir otros formularios o informes, o ejecutar otras tareas. Por 
ejemplo, puede tener un formulario llamado "Formulario de cliente" en el que trabaja con los datos de los clientes. El formulario de cliente puede tener un botón 
que abra un formulario de pedido en el que puede especificar un pedido nuevo para el cliente. 
Los formularios también le permiten controlar de qué manera otros usuarios interactúan con los datos de la base de datos. Por ejemplo, puede crear un 
formulario que muestre solo determinados campos y permita que se realicen únicamente ciertas operaciones. Esto ayuda a proteger los datos y a asegurarse de 
que los datos se especifican correctamente. 
Informes 

 Los informes se usan para dar formato a los datos, resumirlos y presentarlos. Por lo general, un informe responde a una pregunta específica como: 
"¿Cuánto dinero recibimos de cada cliente este año?" o "¿En qué ciudades residen nuestros clientes?". A cada informe se le puede dar formato para presentar 
la información de la manera más legible posible. 

https://www.youtube.com/watch?v=NXcm-IjCjcw
https://support.microsoft.com/es-es/office/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204
https://support.microsoft.com/es-es/office/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204
mailto:henry.benavides.99@gmail.com-


Se puede ejecutar un informe por vez y siempre se reflejan los datos actuales de la base de datos. Generalmente, se les da formato a los informes para imprimirlos, 
pero también pueden verse en pantalla, exportarse a otro programa o enviarse como datos adjuntos en un correo electrónico. 
Consultas 

 Las consultas pueden realizar diversas funciones en una base de datos. La función más común es recuperar datos específicos de las tablas. Los datos que 
quiere ver generalmente están distribuidos en varias tablas y las consultas le permiten verlos en una única hoja de datos. Además, debido a que muchas veces 
no quiere ver todos los registros a la vez, las consultas le permiten agregar criterios para "filtrar" los datos y obtener solo los registros que quiere. 
Ciertas consultas son "actualizables", es decir, puede modificar los datos de las tablas subyacentes mediante la hoja de datos de la consulta. Si está trabajando 
en una consulta actualizable, recuerde que los cambios se realizan en realidad en las tablas, no solo en la hoja de datos de la consulta. 
Hay dos variedades básicas de consultas: consultas de selección y consultas de acciones. Una consulta de selección simplemente recupera los datos y los pone a 
disposición para su uso. Puede ver los resultados de la consulta en la pantalla, imprimirlos o copiarlos al portapapeles. O bien, puede usar el resultado de la 
consulta como un origen de registro para un formulario o un informe. 
Una consulta de acción, tal como el nombre lo indica, realiza una tarea con los datos. Las consultas de acción se pueden usar para crear tablas nuevas, agregar 
datos a las tablas existentes, o actualizar o eliminar datos. 
Macros 

 Las macros en Access pueden considerarse un lenguaje de programación simplificado que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Por 
ejemplo, puede adjuntar una macro a un botón de comando en un formulario para que la macro se ejecute cada vez que se hace clic en ese botón. Las macros 
contienen acciones que ejecutan tareas, como abrir un informe, ejecutar una consulta o cerrar la base de datos. La mayoría de las operaciones de la base de 
datos que realiza manualmente se pueden automatizar mediante el uso de macros, por lo que se convierten en dispositivos que permiten ahorrar mucho tiempo. 
Módulos 

 Los módulos, como las macros, son objetos que puede usar para agregar funciones a la base de datos. Mientras que las macros se crean en Access 
mediante la elección de una lista de acciones de macro, los módulos se escriben en el lenguaje de programación Visual Basic para Aplicaciones (VBA). Un módulo 
es una colección de declaraciones, instrucciones y procedimientos que se almacenan juntos como una unidad. Un módulo puede ser un módulo de clase o un 
módulo estándar. Los módulos de clase se adjuntan a formularios o informes y, por lo general, contienen procedimientos que son específicos para el formulario 
o el informe al que están adjuntos. Los módulos estándar contienen procedimientos generales que no están asociados a ningún otro objeto. Los módulos estándar 
aparecen en Módulos en el panel de navegación mientras que los módulos de clase no. 
 

TIPOS DE RELACIONES EN BASES DE DATOS ACCESS 
 

Access es un gestor de bases de datos relaciones, por lo que se hace imprescindible saber qué tipos de relaciones pueden darse entre dos tablas: 
1 a 1 
Aparece cuando un registro de la tabla A sólo puede relacionarse con 1 registro de la tabla B. Este modelo aparece en relaciones de tipo exclusivo, como por 
ejemplo Países-Banderas, ya que cada país tiene una única bandera oficial, y cada bandera sólo puede pertenecer a un país; otro ejemplo sería Matrículas de 
coches y Número de bastidor. 
 
1 a varios 
 
En este caso, un registro de la tabla A puede relacionarse con varios de la tabla B. Es el tipo más habitual y utilizado, y existen numerosos casos; por ejemplo, 
domicilios con personas que viven en el mismo, nombre de empresa con sus trabajadores, proveedores con productos que sirven… 
 
varios a varios 
 
Se da si varios registros de A pueden relacionarse con varios de B y viceversa. Es quizás la menos habitual de manera formal, aunque en futuras entradas veremos 
cómo podemos plantear una situación de este tipo para manejarla de forma efectiva. 
El ejemplo clásico, es tener dos tablas, una de actores y otra de películas, ya que lo habitual es que cada actor haya trabajado en varias películas, y que éstas 
estén formadas por varios actores. 
 
¿Cómo establecer relaciones entre tablas? 
 
Para que Access reconozca las relaciones como tales tenemos que indicárselo; para lo cual, tras crear la estructura de la tabla y ANTES DE INTRODUCIR LOS 
DATOS haremos clic sobre el botón Relaciones situado en la cinta Herramientas de bases datos y después añadimos las tablas que vayamos a relacionar. 
En la ventana que aparece, podemos mover dichas tablas y situarlas en la posición que nos interese. Por ejemplo, en el gráfico puedes ver que hemos incluido 
una tabla con todos los Alumnos de un colegio. Así como otra con todos los Exámenes que se realizan a lo largo del año. 

 
 

Tablas de una base de datos sin relacionar 

https://luciamonterorodriguez.com/wp-content/uploads/2014/09/tablas-sin-relacionar1.jpg


 
Para hacer efectiva la relación, arrastramos el campo columna de una tabla a otra. Los campos pueden tener nombres diferentes pero el tipo de datos debe 
coincidir. 
Si te fijas en la parte inferior del cuadro de diálogo que aparece, Access ya reconoce el tipo de relación como de 1 a varios. 
 

 
 

Cuadro Modificar relaciones de Access 
 
La opción Integridad referencial, al activarse, no permitirá añadir en la tabla Examen ningún alumno que no se haya creado con anterioridad. Este hecho 
representa una medida de seguridad interesante. 
Actualizar en cascada implica que, al hacer algún cambio en la tabla de origen, dicha modificación se refleje en todas aquellas tablas con las que se relacione. 
Por lo tanto, también resulta práctica. 
Eliminar en cascada, en cambio, puede ser muy peligrosa. Si se habilitara y borrásemos un alumno, también se eliminarían los exámenes que haya efectuado. 
Tras marcar las opciones que te interesen, pulsa Crear. Así verás cómo Access reflejará con una línea la relación establecida. Además, debes tener en cuenta que 
la aplicación identifica los extremos de tipo varios con el símbolo de infinito. 
 

 
Tablas con relación 1 a varios 

 
Tomado de: https://luciamonterorodriguez.com/tipos-de-relaciones-en-bases-de-datos/ 
 

Responde:  

Teniendo en cuenta la anterior información resuelve el siguiente cuestionario copia la pregunta y escribe la respuesta en tu cuaderno o en hojas 

cuadriculadas no olvide leer las observaciones para el envío de las guías al correo de los docentes que esta descrito en el encabezado de la guía 

 

1. ¿Cuál es la diferencia entre una tabla y un formulario? 
2. ¿Cuál es la finalidad de los informes en el manejo de bases de datos? 
3. ¿Cuál es la función más común de las consultas en una base de datos? 
4. ¿Cuáles son las variedades básicas de consultas y en qué se diferencia una de otra? 
5. ¿Para qué se usan las macros en una base de datos y que acciones se pueden realizar con ellas? 
6. ¿Cuál es la función de los módulos en una base de datos y cuál es la diferencia con las macros? 
7. ¿Cuáles son los tipos de relaciones que se pueden establecer en una Base de datos? 
8. Diseña en tu cuaderno las gráficas que muestren las relaciones que se pueden establecer con las tablas de la base de datos para el control de notas 

de estudiantes que debiste crear en la guía # 3 (Estudiantes, Profesores, materias) indicando que tipo de relación es cada una (1 a 1, 1 a varios o 
varios a varios). (observa el video que se encuentra en el enlace de You Tube y no olvide mirar las imágenes que trae la guía) que se encuentra en 
el encabezado de la guía que hace referencia a FUENTES BIBLIOGRAFICAS O WEBGAFIA 

 
 
 

https://luciamonterorodriguez.com/wp-content/uploads/2014/09/cuadro-modificar-relaciones.jpg
https://luciamonterorodriguez.com/wp-content/uploads/2014/09/tablas-relacionadas.jpg

