
¿Además de los Informes, esposible exportar otros objetos como una base de datos como una
tabla?
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¿Es posible agregar un caracter numérico en un campo de tipo Texto Corto? ¿Y un símbolo como
una coma o corchete?
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02

Los registros sirven para identificar inequívocamente los campos de una tabla.
a) Verdadero
b) Falso

03

Explica las diferencias entre las consultas de selección y las de acción.04

¿Es posible calcular el porcentaje de un valor y representarlo en un campo nuevo de una tabla?05

¿Como se llaman los objetos que nos permiten presentar los datos de una Tabla o Consulta?07

¿Cuál de los objetos que hemos visto nos permite modificar su diseño y formato antes de
enviarlo, imprimirlo o visualizarlo?

08

¿Puede tener una Clave principal un tipo de dato que no sea Autonumérico?09

Nombra dos formatos de archivos que estén relacionados con las bases de datos.10

Las bases de datos forman parte del....
a) Software del ordenador
b) Hardware del ordenador
c) Firmware del ordenador
d) Sistema operativo del ordenador

11

¿ Cuál es la relación entre una tabla y una base de datos?
a) Son lo mismo
b) Una base de datos puede constar de una única tabla.
c)Normalmente una base de datos consta de varias tablas.
d) Las alternativas b y c son correctas

12

Para una tabla llamada Clientes de una base de datos, Nombre, Dirección y Teléfono serían
ejemplos de...

a) Nombres de campo
b)Nombres de datos
c)Nombres de ficheros
d)Nombres de registro 

13



Una vez hemos realizado una consulta, podemos agregar nuevas tablas a esta en caso de
necesitarlas. Abre Access e indica como se llama este botón para añadir tabalas a mayores.
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¿Qué aplicación es capaz de almacenar mayor cantidad de registros?
a) Excel
b)Access

15

16 ¿Sobre que elementos se hacen las relaciones en Access?
a) Sobre los registros de las tablas
b) Sobre los campos de las tablas
c) Sobre las tablas, sus registros y las consultas.

17 Una tabla está formada por...

a) Un número fijo de registros y campos.
b) Un número variable de registros y un número predeterminado de campos.
c) Un número predeterminado de registros y un número variable de campos
d) Un número fijo de registros y un número predeterminado de campos.

18 Microsoft Access 2019 es...

a) Una Base de Datos.
b) Sistema Gestor de Bases de Datos
c) Un parche de Office
d) Una Hoja de Cálculo de datos.

19 ¿Qué debemos definir, como mínimo, en un campo?

a) El nombre y su descripción
b) El nombre y el texto corto
c) El nombre y el tipo de datos
d) La clave principal y la descripción.

20 Si queremos buscar las personas cuya primera letra del nombre sea la letra J, ¿qué criterio
deberemos escribir? :

a) ?J
b) J#
c) *J*
d) J*

21 Conjunto de objetos de una o más acciones que permiten automatizar ciertas tareas en
Access se le denominan:

a) Formularios
b) Módulos
c) Campos
d) Macros


