
Una buena base de datos es aquella que tiene una redundancia de los datos máxima.

Ofimática -UF0322 - Repaso 1

Una _____________ es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de
forma organizada para que luego la podamos encontrar y utilizar fácilmente.

1

01

Octubre 2020 - José Manuel Moreno

02

a)Verdadero
b)Falso

¿En que casos utilizamos un campo de tipo numérico y no uno de tipo texto corto?03

¿Ves algo incorrecto en la siguiente tabla? De estar incorrecta, indica que cambios harías.04

Las _______________ verifican que los datos que un usuario introduce en un registro cumplen con
las normas que especifica antes de que el usuario guarde el registro.

05

¿Es posible posible crear una tabla nueva a partir de una Consulta?06

Las _________  evitan redundancia de datos guardados en las tablas.07

Una consulta se puede crear a partir de una sola tabla.08

a)Verdadero
b)Falso

¿Cómo se llama el tipo de campo que nos permite añadir por ejemplo una foto?09

¿Cómo se llama el tipo de campo que nos permite poner una casilla de que podemos marcar o
desmarcar? ¿Desde que tipo de Vista podemos añadir este campo?

10



Para el tipo de campo de la pregunta anterior, ¿es posible establecer que por defecto
aparezca marcada para los nuevos registros? Pruébalo e indica como.

11

La información del encabezado de informe...12

a) Se repetirá en cada una de las páginas del informe, en la zona superior.
b) Se repetirá en cada una de las páginas del informe, en la zona inferior.
c) Se mostrará una sola vez, al principio del informe.
d) Se mostrará una sola vez, al final del informe.

13 Los informes son objetos que nos permiten:

a) Introducir datos en las tablas.  
b) Imprimir datos de las tablas.  
c) A y B son ciertas.  
d) A y B son falsas.

14 El objeto más importante de las bases de datos son:

a) Los Formularios
b) Los Informes
c) Las Tablas
d) Las Consultas

15 ____   _________  son el objeto de Access diseñado para la introducción, visualización y
modificación de los datos de las tablas

16

La tabla es el primer objeto a crear dentro de una base de datos.       
Todas las tablas deben tener una clave principal.            
El formato de archivo de las bases de datos es .zip  

Marca las opciones correctas:

17 _____________  proporciona un valor único para cada fila de la tabla.

Es peligroso modificar el diseño de una tabla si ya hemos introducido registros en ésta.18
a)Verdadero
b)Falso

Para realizar una relación se puede elegir cualquier campo de las tablas a relacionar.19
a)Verdadero
b)Falso

Un informe nos permite trabajar únicamente con datos de tablas.20

a)Verdadero
b)Falso


