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DESEMPEÑO DEL 
PERIODO 

Reconoce las implicaciones éticas, sociales y ambientales de las manifestaciones tecnológicas del mundo en 
que vive, y actúa responsablemente 

INDICACIONES 
GENERALES: 

A partir de una guía multimedia reforzar los 
conocimientos previos y afianzar los nuevos, de 
internet como herramienta de comunicación, 
información y aprendizaje utilizando medios   
informáticos, para el manejo y organización de la 
información. 
Recursos: 
 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES 

Actividad 1    20 de septiembre al 5 de octubre   

Actividad 2     11 al 19 de octubre   

EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN: 

SEMANA DEL 6 al 8 de octubre 
SEMANA DEL 10 al 22 de octubre 
AUTOEVALUACION 

 

CONTENIDO  

INICIANDO ACCESS 

LA PANTALLA INICIAL  

Al iniciar Access aparece una pantalla inicial como ésta, vamos a ver sus componentes fundamentales. Así conoceremos los nombres 
de los diferentes elementos. La pantalla que se muestra a continuación puede no coincidir exactamente con la que ves en tu 
computador, ya que cada usuario puede decidir qué elementos quiere que se vean en cada momento, como veremos más adelante.  

 

Ventana de inicio Access 

 

Actividad1 

       A Resuelve 

       1. Defina los siguientes términos de ACCESS: - Bases de datos - Tablas de datos - Consultas- Formularios - Informes - Páginas - 
Macros   

        - Módulos  

       2. Explica las partes del entorno de trabajo de Access 

Selecciono base de datos ejemplo 



 

 

       B Sobre la siguiente imagen identifica 

       1.   Partes de la ventana de trabajo de Access 

 2.  Tablas de datos - Consultas- Formularios  Informes 

 

CONCEPTUALICEMOS:   

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y BASES DE DATOS: DEFINICIONES Y CONCEPTOS.    

SISTEMA DE INFORMACIÓN: Es el conjunto de mecanismos que controlan la distribución, acceso y almacenamiento de los datos 
relevantes para la administración de una organización.    

BASE DE DATOS: Una base de datos es una colección estructurada de datos. Como la disposición de los datos es predecible, estos 
pueden manipularse para extraer información útil. El componente básico de una base de datos es la tabla, en la cual la información 
se dispone en filas (para los registros) y columnas (para los campos).    

UN CAMPO es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de 
información a la que se puede acceder; un campo o un conjunto de ellos forman un registro, donde pueden existir campos en blanco, 
siendo éste un error del sistema. En las hojas de cálculo los campos son llamados celdas. La mayoría de los campos tienen atributos 
asociados a ellos. Por ejemplo, algunos campos son numéricos mientras otros almacenan texto, también varía el tamaño de estos. 
Adicionalmente, cada campo tiene un nombre. Un campo puede ser:  

Campo genérico: Aquel campo que posee un dato único para una repetición de 
entidad. Puede servir para la búsqueda de una entidad en específico.     

Alfanuméricos: Contiene cifras y letras. Presentan una longitud limitada (225 
caracteres). 

Numéricos: Existen de varios tipos principalmente como enteros y reales.    

Booleanos: Admite dos valores Verdadero y Falso.  Un registro representa un objeto único de datos implícitamente estructurados en 
una tabla; es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. Se le asigna 
automáticamente un número consecutivo (número de registro) que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal y práctico 
es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda.  

SISTEMA GESTOR DE BASES DE DATOS (SGDB): Aplicaciones informáticas que manejan y gestionan esta información. Las funciones 
mínimas de un SGBD son:  Crear y mantener la estructura de los datos (esquema de la BD, tablas, campos, índices).  Actualizar los 
datos.  Presentar la información (listados) Facilitar el desarrollo de aplicaciones (interfaz de programación, lenguajes generadores de 
aplicaciones).   

SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS (SGBD). ARQUITECTURA  

 

Tabla de la base de datos 



 

Nivel externo: Presenta información conceptual generalmente para el uso exclusivo de todos los clientes del sistema.   

Nivel conceptual: Diseño de la base de datos (editor de esquemas); para el uso exclusivo del diseñador    

Nivel interno: Sólo sabe cómo funciona el fabricante; en él se encuentra la estructura de programación de la base de datos (DBMS: 
Data Base Management System).  

CARACTERÍSTICAS DE UNA BASE DE DATOS 

Desde su aparición en la década de 1950, estas aplicaciones se han hecho imprescindibles para las sociedades industriales. La primera 

base   de datos para PC data de 1980; era el dBase II, desarrollado por el ingeniero estadounidense Wayne Ratliff. Desde entonces, su 

evolución ha seguido paralela a la que ha experimentado el software, y hoy existen desde bases de datos para una utilización 

personal hasta bases de datos corporativas, soportadas por grandes sistemas informáticos.  

 La gestión de archivos se ha demostrado insuficiente para cubrir las necesidades de almacenamiento y proceso de datos en la 

actualidad. Los sistemas de información de las empresas son cada vez más grandes y complejos, y su gestión mediante el uso de 

archivos presenta algunos inconvenientes, como el hecho de que los datos están repartidos por distintos departamentos de la 

empresa, lo que supone tener que desplazarse o solicitarlos cada vez que se necesitan en un lugar diferente de donde se generan; 

además pueden estar repetidos varias veces, con el inconveniente de que su actualización dará lugar a inconsistencias sino se 

realizan en todos los lugares en que se ubican. Las aplicaciones que se creen deberán tener en cuenta las distintas estructuraciones 

de los datos, y los cambios que se realicen tanto en hardware como en software presentaran numerosas complicaciones. 

 Otro problema derivado de la dispersión de los datos radica en la dificultad para establecer sistemas de control y seguridad de 

estos.  

Los sistemas de bases de datos pretenden dar solución a los problemas expuestos mediante la integración de los archivos de datos, 

de su estructura y de las aplicaciones que lo manejan. 

       C. Elaborar una infografía de bases de datos y sistemas de información 

RECUERDA las fechas de entrega de actividad 1 A. B.C y la forma de presentar las evidencias de tu trabajo. lo puedes realizar en 
computador o si tienes problemas de equipos lo realizas escrito con excelente orden y con medidas. en hojas blancas tamaño carta, 
enviar el cuestionario. la imagen de la ventana con sus partes , el enlace de la infografía o la infografía. 

Los archivos o fotos deben ir debidamente marcados con apellidos nombres y curso (si no está identificado no se evalúa) Enviar al 
correo de la docente. 

 

  

  Actividad 2 

A. Realiza una base de datos que contenga 10 registros que correspondan a equipos de cómputo; incluir para cada registro los 
campos: marca, modelo, tipo, características, precio, color y fotografía del pc. (la base de datos puede ser realizada en la 
carpeta, o preferiblemente, utilizando la hoja de cálculo de Excel).  

B. Importar la base de datos realizada en Excel a Access   

 

 RECUERDA las fechas de entrega de actividad 2 A, B y la forma de presentar las evidencias de tu trabajo. lo puedes realizar en 
computador o si tienes problemas de equipos lo realizas escrito con excelente orden y con medidas. en hojas blancas tamaño 
carta,  

 Los archivos o fotos deben ir debidamente marcados con apellidos nombres y curso (si no está identificado no se evalúa) 
Enviar al correo de la docente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

AUTO-EVALUACIÓN 
 
 

                                                   ESTUDIANTE: ____________________________     BIMESTRE:              GRADO: __________  FECHA: ____________________ 
                                                   PROFESOR_____________________________________   ____      ASIGNATURA  _________________________________ 
 
 

USE LOS PUNTAJES DE ACUERDO A SU DESEMPEÑO 
 DESEMPEÑO 

 
AVANZADO ALTO BÁSICO BAJO 
100 -90 89-80 79-60 59-20 

COMPETENCIA    COGNITIVA                                                                                         30% 
1  

Me apropio de los diferentes elementos o materiales de trabajo virtual que me 
brinda el docente en el desarrollo de la asignatura (documentos, videos, 
encuentros y otros). 

    

2 Preparo mis evaluaciones y pregunto mis dudas con el  docente.     
3  

Hago uso de las competencias adquiridas para continuar con el proceso de 
aprendizaje, Complementando los contenidos aprendidos con lecturas y 
materiales alternativos de manera autónoma y responsable. 

    

4 Realizo mis tareas, trabajos y talleres.     
COMPETENCIA     PROCEDIMENTAL                                                                              40% 
5  

Busco estrategias para estar en contacto con el docente y así poder entregar las 
actividades asignadas. 

    

6 Tengo en cuenta las instrucciones dadas por el docente al desarrollar las 
actividades. 

    
7 Establezco un horario para desarrollar  mis actividades.     
8 Presento mis trabajos, talleres, tareas y otros con alta calidad.     
9 Entrego mis trabajos asignados teniendo en cuenta el tiempo establecido por el 

docente. 
    

10 Tengo en presente la retroalimentación hecha por el docente para desarrollar 
otras actividades. 

    

COMPETENCIA    ACTITUDINAL                                                                     30% 
11 Doy  uso correcto a los recursos virtuales propuestos por el docente.     
12 Siempre estoy atento a la plataforma y contenidos publicados por el docente.     
13 Asumo una actitud de respeto, cordialidad y disposición para participar en los 

encuentros y diversos tipos de comunicación virtuales propuestos en la 
asignatura, reconociendo lo que me favorece en la apropiación del conocimiento. 

    

 Comparto mis saberes con mis compañeros, valorando las ideas de los demás, 
cumpliendo con las normas de netiqueta. 

    
14 No copio, ni plagio las actividades de mis compañeros.     
PUNTAJE TOTAL     

 
ESTANDAR DE EVALUACIÓN CONCEPTO VALOR 
AUTO EVALUACIÓN 
15% 

Auto critica del estudiante a su proceso de aprendizaje con el fin de buscar 
estrategias que fortalezcan y mejoren la autorregulación, autoevaluación, 
autocontrol y autoestima permitiendo un progreso en el logro de la 
autonomía. 
 

 

HETEROEVALUACIÓN 
15% 

Evaluación hecha por el profesor al proceso de aprendizaje de los 
estudiantes con respecto a su trabajo, desempeño y otros. 

 

   
 
 
                                                     ______________________________________________               ______________________________________________ 
                                                                         FIRMA DEL ESTUDIANTE                                                                                  FIRMA DEL PROFESOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


