
Ejercicios de Access                                                                                                             
 

ACCESS
1. TABLAS 
El objetivo de este ejercicio es crear una base de datos nueva 

1.1. CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS PELÍCULAS
a) Inicia Word: Inicio/Todos los programas/Microsoft Office/

b) En la zona central de la pantalla, haz clic en 

c) Guarda la base de datos que acabas de crear en tu carpeta de trabajo. Busca tu carpeta haciendo clic 

en  , y en Nombre de archivo escribe

 

1.2. CREACIÓN DE LA TABLA PELÍC

a) En Herramientas de tabla/Hoja de datos/Vi

b) En la ventana Guardar como, En 

Título 

Fecha estreno 

Nacionalidad 

Director 

Metraje 

Color 

Género 

Sinopsis 
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ACCESS 

crear una base de datos nueva  y aprender a crear y modificar tablas

CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS PELÍCULAS 
los programas/Microsoft Office/Microsoft Office Access

En la zona central de la pantalla, haz clic en Nueva base de datos en blanco/Base de datos en blanco

Guarda la base de datos que acabas de crear en tu carpeta de trabajo. Busca tu carpeta haciendo clic 

escribe Películas, y haz clic en  

CREACIÓN DE LA TABLA PELÍCULAS CLÁSICAS 

Herramientas de tabla/Hoja de datos/Vistas/Ver selecciona   

Nombre de la tabla, escribe Películas clásicas  y haz clic en 

c) En la segunda fila, en Nombre de campo

d) En Tipo de datos haz clic y elige Texto

e) En descripción escribe Título de la película

f) Repite los pasos anteriores hasta obtener una ventana c
mo la de la figura de al lado. Los campos que debes crear son: 

aprender a crear y modificar tablas. 

Access 2007  

Nueva base de datos en blanco/Base de datos en blanco . 

Guarda la base de datos que acabas de crear en tu carpeta de trabajo. Busca tu carpeta haciendo clic 

y haz clic en  

Nombre de campo escribe Título. 

Texto. 

de la película. 

f) Repite los pasos anteriores hasta obtener una ventana co-
mo la de la figura de al lado. Los campos que debes crear son: 



Ejercicios de Access                                                                                                            
 

                                                                            

2 

g) Cierra la tabla. En la ventana que se abre ¿Desea guardar los cambios en el diseño de la tabla “Películas 
clásicas”? haz clic en Sí 

1.3. MODIFICACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LA TABLA PELÍCULAS CLÁSICAS 
a) En el marco izquierdo, haz doble clic sobre Películas clásicas: Tabla para abrir la tabla. 

b) En Herramientas de tabla/Hoja de datos/Vistas/Ver selecciona  

c) Escoge el campo Director y abajo en las Propiedades del 
campo, en la ficha General, en Requerido, haz clic donde 
pone No y selecciona Sí. 

d) Selecciona el campo Metraje, en la ficha General; en 
Máscara de entrada , haz clic en   , si solicita guarda para 
continuar haz clic en Sí, selecciona Hora larga  y pulsa Si-
guiente. En el cuadro de texto Máscara de entrada  elige 
99:00:00 y haz clic en el botón Finalizar. 

e) Cierra la ventana de la tabla Películas clásicas  y pulsa Sí 
en la ventana de guardar los cambios.  

1.4. INTRODUCCIÓN DE DATOS EN LA TABLA PELÍCULAS CLÁSICAS. 
a) En el marco izquierdo haz doble clic sobre Películas clásicas: Tabla  

b) Introduce los datos de las películas tal como ves en la imagen. Para ajustar el tamaño de las columnas al 
contenido haz doble clic en la línea de separación de los diferentes valores de la cabecera. 

c) Cierra la tabla Películas clásicas  y guarda los 
cambios. 

1.5. CREACIÓN DE UN NUEVO CAMPO EN LA TABLA PELÍCULAS CLÁSICAS 
a) En el marco izquierdo, haz doble clic sobre Películas clásicas: Tabla para abrir la tabla. 

b) En Herramientas de tabla/Hoja de datos/Vistas/Ver selecciona  

c) Añade un nuevo campo a continuación de los 
anteriores. El Nombre del campo será Cartel. 

d) En Herramientas de tabla/Hoja de da-

tos/Vistas/Ver selecciona  

e) En la pantalla que sale Primero debe guardar la tabla/ ¿Desea guardarla ahora?  Haz clic en Sí. 
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f) Para insertar los carteles debes colocarte en la celda correspondiente de la columna Cartel. Haz clic con el 
botón derecho y elige Insertar objeto…/Crear desde archivo  y haz clic en Examinar. Busca y elige la imagen y 
haz clic en Aceptar 2 veces. 

g) Haz lo mismo con los demás carteles. Al final cierra la tabla y guarda los cambios. 

1.6. USO DEL ASISTENTE PARA TABLAS. TABLA DIRECTORES 

a) Elige Crear/Tablas/Plantillas de tabla  y selecciona  

b) En Inicio/Vistas/Ver  selecciona  

c) En la ventana Guardar como, escribe Directores y pulsa  

d) Elimina los campos: Id, Organización, Apellidos, Dirección de 
correo electrónico, Cargo, Teléfono del trabajo, Teléfono particu-
lar, Teléfono móvil, Número de fax, Dirección, Estado/Provincia, 
Código Postal, Notas y Datos adjuntos . Para ello puedes seleccionarlos haciendo clic sobre los cuadrados del 

lateral izquierdo y hacer clic en Herramientas/Eliminar filas   

e) Cambia País o región por País de nacimiento. Marca el campo Nombre como Clave principal. 

f) En Herramientas de tabla/Hoja de datos/Vistas/Ver selecciona  

g) En la pantalla que sale Primero debe guardar la tabla/ ¿Desea guardarla ahora?  Haz clic en Sí. 

h) Introduce los datos como en la imagen. 

i) Ajusta la anchura de las columnas. 

j) Cierra la tabla y guarda los cambios 

1.7. RELACIÓN DE LAS TABLAS PELÍCULAS CLÁSICAS Y DIRECTORES 
a) Vamos a Herramientas de Bases de datos/Mostrar u ocul-
tar/Relaciones. 

b) Sale una ventana Mostrar tabla. Seleccionamos sucesivamente cada 
una de las 2 tablas y presionamos Agregar. 

c) Hacemos clic en el campo Nombre de la tabla Directores y arras-
tramos hasta el campo Director 
de la tabla Películas clásicas . 

d) Marcamos la casilla Exigir Integridad referencial . Pulsamos Crear. 

e) El resultado sería el que ves a la izquierda. 
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2. EJERCICIO PROPUESTO DE CREACIÓN DE TABLAS 

2.1. CREA UNA TABLA. Base de datos Animales. Tabla Especies 

a) Abre  

b) Crea una base de datos con el nombre Animales en tu 
carpeta de trabajo. 

c) Elabora una tabla de nombre Especies con los campos 
que ves en la imagen. 

d) Inserta los datos siguientes en la tabla Especies. 

e) Ajusta el ancho del campo a la longitud del contenido. 

3. CONSULTAS 

3.1. CREACIÓN DE UNA CONSULTA DE SELECCIÓN Base de datos: minerales Consulta: Pun-
to de fusión mayor de 1000    
a) Inicia Access: Inicio/Todos los programas/Microsoft Office/Microsoft Office 

Access 2007  

b) Abre la Base de datos minerales de tu carpeta de trabajo. 

c) Haz clic en Crear/Otros/Diseño de consulta , en la ventana Mostrar tabla  se-
lecciona MINERALES y pulsa Agregar 

d) Cierra la ventana Mostrar tabla haciendo clic en Cerrar  

e) Tienes una ventana que se 
corresponde con la figura, divi-
dida en dos zonas: los nombres de los campos arriba y la 
cuadrícula abajo. 

f) En la ventana MINERALES, haz doble clic en el campo 
NOMBRE para que se ponga en la primera celda de la fila 
Campo (tan bien se puede arrastrar) 

g) Añade de igual manera FORMULACIÓN y PUNTO DE FU-
SIÓN. 

h) En la columna de PUNTO DE FUSIÓN y en el campo Criterios escribe >1000. 

i) Si dejamos las casillas de verificación del campo Mostrar marcadas estos valores se visualizaran en Vista Hoja 

de Datos  

f) Cierra la consulta y guárdala con el nombre Minerales con punto de Fusión mayor de 1000 . 

g) Puedes hacer doble clic sobre la consulta en el marco izquierdo para ver el resultado. 
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3.2. CONSULTA POR CRITERIO. Consulta: Minerales de Brillo metálico    
a) Haz clic en Crear/Otros/Diseño de consulta , en la ventana Mostrar tabla selecciona MINERALES. 

b) Elige los campos NOMBRE, FORMULA QUÍMI-
CA, PESO ESPECÍFICO, BRILLO y COLOR. 

c) Desactiva la casilla de verificación del campo 
BRILLO y en sus Criterios escribe METÁLICO. 

d) Guarda la consulta con el nombre de Minerales 
de Brillo Metálico  

e) Para comprobar el resultado haz doble clic so-
bre la consulta que has creado en el marco iz-
quierdo. Salen todos los minerales de brillo metá-
lico pero sin indicar esta característica 

3.3. ORDENAR LOS DATO DE UNA CONSULTA. Consulta: Minerales que empiezan por m     
a) Haz clic en Crear/Otros/Diseño de consulta , en la ventana Mostrar tabla selecciona MINERALES. 

b) Elige los campos NOMBRE, PESO ESPECÍFICO, DUREZA y PROPIEDADES. 

c) En el campo NOMBRE haz 
clic en Orden y elige Ascen-
dente. Pon en criterio M* 

d) Guarda la consulta con el 
nombre de Minerales que 
empiezan por m. 

e) Para comprobar el resul-
tado haz doble clic sobre la 
consulta que has creado en 
el marco izquierdo. Salen 
todos los minerales que 
empiezan por M y colocados 
en orden alfabético. 

3.4. USO DEL ASISTENTE DE CONSULTA. Consulta: Dureza y Raya     
a) Haz clic en Crear/Otros/Asistente para consultas . 

b) En la ventana Nueva consulta  selecciona Asisten-
te para consultas sencillas , y pulsa Aceptar. 

c) En la ventana Asistente para consultas sencillas, 
en Tablas/Consultas  selecciona Tabla: MINERALES ; 
en Campos disponibles , usando el botón de flecha , 
elige los campos  NOMBRE, PESO ESPECÍFICO, DU-
REZA y RAYA. Pulsa Siguiente. 

d) Pon a la consulta el nombre Dureza y Raya , y haz 
clic en Finalizar. 

e) Abre el resultado de la Consulta para ver como ha 
quedado.  
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3.5. PASAR UNA CONSULTA A WORD. Consulta: Dureza y Raya     
a) Selecciona la Consulta Dureza y Raya. 

b) Elige Datos Externos/Exportar/  

c) En la ventana Exportar: Archivos RTF  haz  
clic en Examinar… y busca tu carpeta de traba-
jo. Pulsa Aceptar y Cerrar. 

d) Abre el archivo que se ha creado y que se 
llama Dureza y Raya.rtf  para ver como ha que-
dado.  

 

 

3.6. CONSULTA DE ACTUALIZACIÓN. Base de Datos: Europa. Consulta: Densidad en Hab/ha     
a) Abre Access: Inicio/Todos los programas/Microsoft Office/Microsoft Office Access 2007  

b) Abre la Base de datos Europa.accdb de tu carpeta de trabajo. 

c) Vamos a crear una Consulta de Actualización que además de realizar la Consulta produce una alteración en 
los resultados. En este caso vamos a pasar la Densidad de Hab/Km 2 a Hab/ha, para ello hay que dividir entre 
100. 

d) Comenzamos como una consulta normal: Haz clic en Crear/Otros/Diseño de consulta , en la ventana Mos-

trar tabla selecciona Países y pulsa Agregar. Cierra la ventana Mostrar tabla haciendo clic en Cerrar  

e) Seleccionamos Herramientas de consulta/Diseño/Tipo de Consulta/Actualizar 

f) Colocamos los campos de la consulta: País y Densidad 
(Hab/Km2) 

g) En el campo  Densidad (Hab/Km 2), en Actualizar escribimos  
[Densidad (Hab/Km 2)]/100. 

h) Guardamos la Consulta con el nombre de Densidad 
(Hab/ha). 

i) Cada vez que se habrá esta Consulta se actualizarán de nuevo 
los datos. Por lo tanto tenemos 
que tener cuidado de solo eje-
cutarla una vez. Access avisa de 
este hecho. 

j) Se debería ejecutar una vez la consulta. Aceptar el aviso que nos hace el programa y luego se debe rectificar 
el nombre del campo y donde pone Densidad (Hab/Km 2) poner Densidad (Hab/ha).  

3.7. EJERCICIO PROPUESTO DE CONSULTAS. Base de Datos: Europa. Consulta Países con 
población mayor de 35.000.000  
En la Base de Datos Europa.accdb crea una consulta que incluya los campos País, Superficie, Población y Capi-
tal y en que salgan únicamente los países con población mayor de 35 millones , ordenados de mayor a menor 
población.  
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3.8. EJERCICIO PROPUESTO DE CONSULTAS. Base de Datos: Europa. Consulta Países cuya 
capital comienza con V   
En la Base de Datos Europa.accdb crea una consulta que incluya los campos País, Superficie, y Capital  y en que 
salgan únicamente los países cuya capital comience por la letra V  y ordenados alfabéticamente  por el nombre 
del país. 

3.9. EJERCICIO PROPUESTO DE CONSULTAS. Base de Datos: Europa. Exportar a Excel la 
consulta Países con población mayor de 35.000.000  
En la Base de Datos Europa.accdb pasa a Excel la consulta Países con población mayor de 35.000.000.  

4. FORMULARIOS 

4.1. TRABAJO CON FORMULARIOS. Base de Datos Tienda.  
a) Abre Access: Inicio/Todos los programas/Microsoft Office/Microsoft Office Access 2007  

b) Abre la Base de datos Tienda.accdb de tu carpeta de trabajo. 

c) Haz doble clic en el Formulario PRODUCTOS. 

d) Puedo pasar al siguiente registro pulsando  y al anterior pulsando  

e) Para ir al último pulsa  y al primero  

f) Vete al 6º registro y cambia el 
precio a 2,10. 

g) Utiliza el botón  para aña-
dir un nuevo Producto. Nombre 
producto: Nectarinas; Precio-
porKilo: 1,50; IdGrupo: Fruta. 

Cierra el Formulario y comprue-
ba en la tabla PRODUCTOS  que 
allí también se ha producido el 
cambio. 

4.2. CREACIÓN DE UN FILTRO. Base de Datos Tienda. Formulario PRODUCTOS.  
a) Abre el Formulario PRODUCTOS. 

b) Selecciona Inicio/Ordenar y filtrar/Avanzadas/Filtro avanza-
do/Ordenar… 

c) Aparece una ventana como la de las consultas. Haz doble clic 
en PrecioporKilo , selecciona Ascendente y en Criterios pon >1 

d) Pasa a la ventana del formulario y, selecciona Inicio/Ordenar y 
filtrar/Avanzadas/Aplicar filtro u ordenar y mira todos los regis-
tros. 

e) Aparecen solo los que cumplen la condición de tener precio 
mayor a 1 € y ordenados de menor a mayor precio.  

f) Si presiono sobre Filtrado deshabilito el filtro y aparece de 
nuevo todos los datos del formulario. 
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4.3. BUSQUEDA DE REGISTROS. Base de Datos Tienda. Formulario VENDEDORES. 
Vamos a buscar los vendedores que hayan nacido en los años 60 desde 1960 hasta 1969. 

a) Abre el formulario VENDEDORES. 

b) Selecciona Inicio/Buscar/Buscar.  

c) En la ventana Buscar y 
Reemplazar, rellena los 
campos como ves en la ima-
gen. 

d) Ves haciendo clic en Bus-
car siguiente  para ver todos 
los vendedores que cumplen 
el criterio. 

4.4. CREACIÓN DE FORMULARIO AUTOMÁTICO. Tienda. 
Formulario VENTAS.  
a) Selecciona la tabla VENTAS 

b) Haz clic en Crear/Formularios/Formulario . 

c) Por defecto se crea un formulario con todos los campos. 

d) Al cerrar, guarda el formulario con el nombre VENTAS 

4.5. CREACIÓN DE FORMULARIO USANDO EL ASISTENTE. Tienda. Formulario VENDEDO-
RES2.  

a) Selecciona la tabla VENDEDORES. 

b) Haz clic en Crear/Formularios/ Más Formularios  y selecciona 

Asistente para formularios .  

c) En la opción Tablas/Consultas  selecciona Tabla: VENDEDORES  y 
usando el icono vete pasando los campos NombreVendedor, NIF, 
Dirección, Población y CodPostal  y pulsa Siguiente 

d) En ¿Qué distribución desea aplicar al formulario?,  elige En 
columna y pulsa Siguiente 

e) En ¿Qué estilo desea aplicar?,  elige Urbano y pulsa Siguiente 

f) En ¿Qué título desea aplicar al formulario?, elige 
VENDEDORES2 y pulsa Finalizar.  

g) Consulta el formulario que has creado. 

4.6. CREACIÓN DE FORMULARIO PASO A PASO. Tienda. Formulario PRODUCTO2.  
a) Selecciona la tabla PRODUCTO. 

b) Haz clic en Crear/Formularios/Diseño del formulario . 

c) Haz clic en Herramientas de diseño de formulario/Diseño/Herramientas/Agregar campos existentes ; haz 
clic en +, situado a la izquierda de PRODUCTO. Haz doble clic sobre todos los campos de la tabla  PRODUCTO 
excepto IdProducto. 
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d) Cierra el panel Lista de campos y coloca los campos para darles una 
apariencia como la de la imagen. Modifica también la longitud. Pon 
un fondo verde claro e inserta un título. 

e) Guarda el formulario con el nombre PRODUCTO2. 

 

5. INFORMES 
Vamos a crear un informe de los países de la base de datos Europa.accdb con población mayor de 35.000.000. 

a) Abre de la carpeta de trabajo la base de datos Europa.accdb. 

b) Selecciona Crear/Informes/Asistente para informes  

c) En Tablas/Consultas  selecciona Consulta: Países con población mayor de 35 millones ; selecciona todos los 
campos disponibles. Pulsa Siguiente. 

d) En ¿Desea agregar algún nivel de agrupamiento?,  no modifiques lo que sale y pulsa Siguiente. 

e) En ¿Qué criterios de ordenación desea utilizar para los registros?,  pon orden Ascendente por País  y pulsa 
Siguiente 

f) En ¿Qué distribución desea aplicar al formulario?,  selecciona Distribución/Tabular  y Orientación/Vertical  y 
pulsa Siguiente. 

g) En ¿Qué estilo desea aplicar?,  elige Brío y pulsa Siguiente. 

h) Escribe el nombre Países con población mayor de 35 millones de habitantes. 

i) Vamos a reducir el título para que quepa en una línea y no se salga de la hoja. Para ello vamos a Vista Diseño 
y modificamos el tamaño de letra del título, también movemos los campos para que se repartan mejor por la 
hoja y se lean todas las cabeceras; además centramos los textos de las cabeceras y el contenido de las capita-
les. El resultado es el que ves. 
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6. PASO DE BASE DE DATOS ACCESS A HTML Y VICEVERSA. 

6.1. PASO DE ACCESS A HTML  
a) Abre la base de datos Minerales. 

b) Selecciona la tabla MINERALES. 

c) Haz clic en Datos externos/Exportar/Más  y 
selecciona Documento HTML. 

d) En la ventana Exportar: Documento HTML  pulsa 
Examinar y busca tu carpeta. Haz clic en Guardar y 
activa la casilla de verificación Exportar datos con 
formato y diseño. Pulsa Aceptar. 

e) En la ventana Operaciones para resultado HTML  
selecciona Codificación predeterminada . Pulsa en los 
botones Aceptar y Cerrar. 

f) Comprueba el resultado. 

6.2. PASO DE HTML A ACCESS 
Muy Importante : Para realizar este ejercicio debemos ir (en Windows 7) a Panel de Control/Configuración 

regional y de idioma/Configuración adicional  y cambiar la , (coma) de Símbolo decimal por un . (punto) 

Acuerdate de volver a colocar el valor normal al acabar el ejercicio.  

a) Seguimos con la base de datos Minerales. 

b) Elejimos Datos externos/Importar/Más y seleccionamos Documento HTML.  

c) En la ventana Obtener datos externos: Documento HTML , pulsamos Examinar y buscamos en la carpeta de 
trabajo la página piedras.html . Pulsamos Abrir y 
Aceptar. 

d) Marcamos la casilla Primera fila contiene 
encabezados de columna. Y Siguiente. 

e) En la ventana siguiente pulsamos Siguiente. 

f) Dejamos activada la opción Permitir a Access 
agregar la clave principal . Pulsa Siguiente,  

g) Ponemos el nombre de la tabla. En este caso 
Piedras semipreciosas . Pulsamos Finalizar y Cerrar. 

f) En Access abre la tabla que acabas de crear y 
cambia los nombres de los campos. 
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7. EJERCICIO PROPUESTO. BASE DE DATOS SUPERMERCADO 
 Paso de tabla de HTML a Access: Transforma la tabla  de la página web departamentos.htm en una  tabla 

de la Base de Datos Supermercado. Llámala Departamentos. Haz que la clave principal sea Nombre  

 Relaciona el campo nombre de la tabla Departamentos con el campo Departamento de la tabla Productos. 

 Crea un Formulario que recoja todos los datos de la tabla Productos 

 Crea una Consulta de nombre Productos de pintura  que muestre en pantalla los productos del departa-
mento de pinturas, ordenados por marca y precio. Deben aparecer Producto, Marca, Modelo y Precio . 

 Crea una Consulta de nombre Pedi-
do de productos de descanso. Debes 
usar las tablas Departamentos y pro-
ductos y deben aparecer los productos 
del Departamento de descanso y cuya 
cantidad sea inferior a 5, para hacer un 
nuevo pedido. Igualmente debe indi-
carse el pasillo en el que se encuentran 
y debe estar ordenado por cantidad. 

 

 Crea un Informe de nombre productos del 
Supermercado.  

Usando el asistente, crea un informe que mues-
tre los productos almacenados en nuestro su-
permercado así como la cantidad total y parcial 
de cada uno de los departamentos de productos 
en stock. Ordénalo por Producto. (Nota usa en el 
asistente de informes las Opciones de resumen) 

 

 

 

 Crea un Informe que se llame Ubicación de 
los productos . Usando el asistente, crea un in-
forme que muestre los productos almacenados 
en el supermercado por pasillos.  Deben apare-
cer Marca, Modelo, Producto, Pasillo y Descrip-
ción. Ordenados por Marca y Producto. 

 Crea una página web de nombre productos-
super.htm que tenga los datos de la tabla Pro-
ductos de la Base de Datos. 
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8. EJERCICIO PROPUESTO. BASE DE DATOS ESTRELLAS DEL UNIVERSO 
 Crea una tabla que tenga los siguientes campos: Planeta (texto), Situación (texto), Distancia al Sol (núme-

ro), Periodo (texto), Satélites (texto) . 

Introduce en la tabla los siguientes datos y guárdala con el nombre Planetas del Sistema Solar.  

 

 Crea un formulario llamado Planetas del sistema Solar  que tenga todos los campos de la tabla Planetas del 
Sistema Solar 

 Crea un filtro a partir del Formulario Planetas del sistema Solar  que sólo muestre los datos de los planetas 
exteriores. 

 Crea una Consulta, Estrellas de color azul . Prepara la consulta para que el resultado aparezca ordenado 
alfabéticamente por el nombre de la estrella. 

 Crea una Consulta, Constelaciones no zodiacales , con el diseño que muestra la figura, para seleccionar las 
estrellas cuyas constelaciones no sean del zodíaco. 
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 La siguiente figura muestra el diseño de una consulta. Intenta predecir que estrellas seleccionaría si se acti-
va. 

Crea la consulta para comprobarlo. 

 

 Crea una consulta que permita obtener las estrellas que muestra la figura. Obsérvala detenidamente para 
ver qué condiciones cumplen las estrellas seleccionadas. Créala y guárdala con un nombre apropiado. 

 

 Crea, con ayuda del asistente, un informe con los datos de la consulta Constelaciones no zodiacales ; debes 
conseguir que cada estrella se agrupe según su constelación . Guarda el informe con el mismo nombre que la 
consulta. 

 Activa el formulario Cosmos y activa la presentación preliminar para ver qué obtendrías si realizaras una 
impresión. Realiza los pasos necesarios para imprimir sólo los datos de la estrella vega. 

 Crea una consulta con el listado de las estrellas blancas situadas a una distancia menor de 100 años-luz. 
Grábalo con el nombre de estrellas Blancas cercanas. 

 Obtén un listado de las estrellas que pertenecen a las constelaciones Cisne, Dragón o Perseo. 
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9. EJERCICIO PROPUESTO. BASE DE DATOS MONEDAS 
 Añade a la tabla Monedas de Colección un campo más: Imagen (que sea de tipo objeto ole) ,  

Añade las 3 imágenes a los 3 primeros registros de la tabla. 

 Crea un formulario  llamado Monedas de Colección  que tenga todos los campos de la tabla Monedas de 
colección. Modifica el formulario para que quede de forma similar al siguiente: 

 

 Crea un  filtro  a partir del Formulario Monedas de Colección que sólo muestre las monedas que sean de 
Oro. 

 Crea una Consulta llamada monedas económicas . Incluye las monedas de valor menor a 15. Prepara la 
consulta para que el resultado aparezca ordenado alfabéticamente por el Motivo de emisión.  

(Nota: Para que te salga correctamente debes tener en cuenta que el Campo Valor facial debería ser de tipo 
moneda por lo que debes corregirlo antes de hacer la consulta) 

 Crea una Consulta llamada Tirada entre 4000 y 20000 . En la consulta debe salir también el Motivo de 
emisión, el metal y el valor facial . Haz que salgan ordenados por el valor facial. Pasa la consulta a word  (con 
formato .doc  y con formato .rtf.)  

(Nota: Para que te salga correctamente debes tener en cuenta que el Campo Tirada debería ser de tipo 
número por lo que debes corregirlo antes de hacer la consulta). 

 Pasa la Consulta Tirada entre 4000 y 20000 a Excel . Guárdalo con el mismo nombre y realiza la suma de 
todos los valores faciales.  

 Crea, con ayuda del asistente, un informe con los datos de la consulta Tirada entre 4000 y 20000  (apartado 
5). Debes conseguir que se agrupen según el metal de que están hechos . Deben estar ordenados por el valor 
facial. Guarda el informe con el mismo nombre que la consulta . 
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 Crea una consulta que permita obtener las monedas que aparecen en la figura. Obsérvala detenidamente 
para ver que condiciones cumplen las monedas seleccionadas. Créala y guárdala con un nombre apropiado. 

  

 Pasa la página web monedas_Francia.htm a la base de datos monedas. Debes convertir la página web en 
una tabla de nombre Monedas de Francia . Pon a cada campo el nombre más adecuado. Deberás eliminar 
algunos registros que corresponden a los diversos apartados y que no son necesarios.  

 Crea una nueva tabla que se llame metal , que sólo tenga un campo llamado metales de las monedas y que 
tenga estos 3 registros (“oro”, “plata” y “oro y plata”). Haz que el campo de metales de las monedas sea la 
clave principal . Relaciona la tabla metal y la tabla Monedas de Colección . 
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