
 
Escuela Preparatoria Oficial No. 82 “José Revueltas” 

“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y disciplinarse” 

Materia de  INFORMATICA Y COMPUTACION IV 
Profesor: Juan Gerardo Brito Barrera 

4to. semestre grupo: ____ Turno: ____________ Alumno: __________________________________ 
No. de Máquina: ______________ Fecha: ________________________________________ 

Práctica No. 22 
Modificar propiedades de los campos. 

Objetivo. Crear 3 tablas en Access 2007 y trabajar con  los campos.  

 

1 Crear las siguientes tablas según tu grupo 

 

4-1 t.m. 4.2 t.m. 4-3 t.m. 4-4 t.m. 4-5 t.m. 4-1 t.v. 4-2 t.v. 4-3 t.v. 4-4 t.v. 4-5 t.v. 

Abarrotes Ropa para 

Dama 

Ropa para 

caballero 

Juguetería Mueblería Línea 

Blanca 

Electrónica Librería Papelería Dulcería 

 

 

Vamos crear una base de datos del giro y tu grupo, colocar el tipo de datos que requiere a cada campo de tus tablas. Modificar la 

estructura de las tablas de forma que cada campo tenga las siguientes propiedades. La tabla se debe de llamar almacén y el giro de tu grupo. 

 

 

Nombre del campo Tipo de datos Propiedades 

Codigo del producto Autonumérico Dejaremos las propiedades que tiene 

Cantidad Número Entero largo, mascara 4 dígitos, no mayor de 9999 

Descripción Texto Tamaño: 50 y obligatorio 

Precio de compra Moneda Dejaremos las propiedades que tiene 

Precio de venta Moneda Dejaremos las propiedades que tiene 

Fecha de venta Fecha/hora Sin cambios 

Vendedor Texto Tamaño 60 y obligatorio 

 

Captura a 20 productos según la tienda que te toco. 

Vamos ahora a crear una tabla con el nombre de Vendedores y coloca el tipo de datos que requiera el campo. Empezaremos por 

modificar su estructura de forma que cada campo tenga las siguientes propiedades:  

Campo Tipo de datos Propiedades 

Codigo del vendedor Autonumérico Sin cambios  

Nombre del vendedor Texto Tamaño: 30 y obligatorio 

Apellidos del vendedor Texto Tamaño:40 y obligatorio 

Producto vendido Texto Tamaño: 35 y obligatorio 

Precio de venta Moneda Sin cambios  

Gratificación Moneda Sin cambio 

Captura a 10 vendedores. 

 

Vamos ahora a crear una tabla con el nombre de Clientes y coloca el tipo de datos que requiera el campo. Empezaremos por modificar 
su estructura de forma que cada campo tenga las siguientes propiedades:  
 

Campo Tipo de datos Propiedades 

Codigo del cliente Autonumérico Sin cambios  

Nombre del cliente Texto Tamaño: 30 y obligatorio 

Apellidos del cliente Texto Tamaño:40 y obligatorio 

 

Gobierno del 
Estado de México 



Producto comprado Texto Tamaño: 35 y obligatorio 

Precio de compra Moneda Sin cambios  

Descuento Moneda Sin cambio 

Precio total Moneda Sin cambios 

Captura a 10 compradores. 
 

Ahora vamos a crear la Consulta: 
Para crear una consulta realiza lo siguiente: 

 Selecciona una tabla 

 Clic en crear 

 Clic en asistente para consultas 

 Clic en asistente para consultas sencillas y clic en aceptar 

 Seleccionar todos los campos ( es decir, clic en el botón >> y clic en siguiente) 

 Clic en detalle (muestra cada campo de cada registro) 

Dejar el titulo de la tabla y clic en finalizar 

Crea las otras  consultas  para las  otras  tablas.  

 

Ahora vamos a crear el informe 

 

Para crear un informe para cada tabla, realiza lo siguiente: 

 Selecciona una tabla 

 Clic en crear 

 Clic en asistente para informes 

 Seleccionar todos los campos (es decir, clic en el botón >> y clic en siguiente) 

 Clic en siguiente, clic en siguiente, clic en siguiente 

 Seleccionar el estilo que desea aplicar, clic en siguiente y clic en finalizar. 

 

Crea los otros informes para las otras tablas 

 

 

Ahora vamos a crear el primer Formulario: 

 Seleccionar tabla 

 Clic en crear 

 Clic en más formulario 

 Clic en asistente para formularios 

 Clic en el botón >> y clic en siguiente. 

 Clic en Justificado y clic en siguiente 

 Seleccionar un estilo y clic en siguiente 

 Colocar el título del formulario (debe de llamarse igual que la tabla) y clic en finalizar. 

 

Crea los otros formularios para las otras tablas 

 

Nota: debes de tener 9 objetos. 

 

Súbela a Moodle en la práctica 22. 

 

Forma de guardar con contraseña 

1 Haz clic en el botón Guardar de la barra de Acceso Rápido para guardar la tabla.  

2 Haz clic en el botón de la vista Diseño de tabla.  

3 Cierra la base de datos haciendo clic en el botón Cerrar de Access.  

4 Coloca contraseña a la tabla. Cierra tu base de datos, clic en el botón de office, clic en abrir, buscar tu archivo, clic en abrir en modo 

exclusivo, clic en herramientas de base de datos, clic en cifrar con contraseña, Quitar la contraseña y subirlo a Moodle. (nota: si lo 

subes con contraseña no lo voy a poder leer y te pondré cero de calificación) 

 
 

 



Access Realizo las tres  tablas, coloco todas las 
propiedades de los campos y capturo 

los registros que se indican, Lo subió a 

Moodle sin contraseña 

Realizo dos tablas, coloco todas las 
propiedades de los campos y no 

termino de capturar los registros que se 

indican, Lo subió a Moodle  sin 

contraseña 

Realizo sola una tabla, coloco algunas 
propiedades de los campos y capturo 

algunos registros de la tabla, Lo subió a 

Moodle sin contraseña 

Procedimental A 

 

 
 

 

B C 

Actitudinal Realizo las siguientes actividades: 

1) Evita introduce alimentos al 

salón de cómputo, evita jugar, evita 

corre, y llega temprano a clases. 

2) Acomodo las sillas de su lugar y 

no deja basura en su lugar. 

3) Siguió la instrucción del 

profesor de cómo debe de dejar la 

computadora. 

Realizo al menos 2 de las 

siguientes actividades: 

1) Evita introduce alimentos al 

salón de cómputo, evita jugar, 

evita corre, y llega temprano a 

clases. 

2) Acomodo las sillas de su lugar y 

no deja basura en su lugar. 

3) Siguió la instrucción del 

profesor de cómo debe de dejar la 

computadora. 

Realizo al menos 1 de las siguientes 

actividades: 

1) Evita introduce alimentos al 

salón de cómputo, evita jugar, evita 

corre, y llega temprano a clases. 

2) Acomodo las sillas de su lugar y 

no deja basura en su lugar. 

3) Siguió la instrucción del profesor 

de cómo debe de dejar la 

computadora. 

.Comportamiento en la 
sala de cómputo. 

A 
 

 

 

B C 

Entrega de Tarea: Proporciona al profesor la institución o negocio donde puedas aplicar el ciclo de vida de la base de datos. 

 
Competencia Genérica 

Se autodetermina y cuida de sí 

1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que persigue. 

Atributo: Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

 


