
 

 
Nombre del alumno:_____________________________________________________________ 
Fecha:____________ Grupo:_______ N° de lista: _________ 
 

Propósitos de la actividad: Que practiques la administración y filtrado de datos en las 
bases de datos de Access. 

Referencias al libro: Lee las páginas 132 a 134 de tu libro y luego realiza esta actividad. 
 
Paso a paso: 
 

1. Relaciona ambas columnas escribiendo el número correcto en el recuadro de la 
derecha. 

 
A trabajar: 
 
 

1. Filtrar   Se pulsa en el filtro y se selecciona Quitar filtro. 

2. Campo clave   Se activa el botón Ordenar filtro. 

3. Tarea común en BD   Deshace las ordenaciones realizadas. 

4. Grupo Ordenar y filtrar   Se presiona el botón Filtrado de la barra de estado. 

5. Botón Quitar orden   Los datos se ordenan automáticamente en función de este campo. 

6. Ejecutar un filtro   Ordenar los datos siguiendo uno o varios criterios. 

7. Eliminar todos los filtros   Realizar consultas resultantes de la definición de un criterio. 

8. Eliminar un filtro   Se encuentra en la cinta de opciones Inicio. 
 

 

2. Inicia una sesión de Access y haz lo siguiente: 
o Si el nombre de la base de datos de tu anterior actividad 

(Alumnos_3A.accdb) se encuentra en la lista Recientes, pulsa en su 
nombre para abrirla; si no, presiona el vínculo Abrir otros elementos 
(archivos), búscala y ábrela. 

o Pulsa dos veces sobre la tabla Registro Alumnos para abrirla. 
 

3. Una vez abierta la tabla, realiza los siguientes filtrados: 
o Con el filtro Género busca primero a los alumnos de género femenino (F) 

y apunta el número de registros encontrados. 
o Luego busca a todos los alumnos de género masculino (M). 
o Escribe en el campo de texto las respuestas de lo encontrado, donde x y 

y son las cantidades de alumnos de cada género. 



Alumnos de género femenino = x 
Alumnos de género masculino = y 
________________________________________________________ 
 
 
Elimina el filtro de Género y realiza la siguiente búsqueda combinada; es 
decir aplicando varios filtros. 

o Busca en la tabla a los alumnos del género femenino con edades de 14 y 
15 años, que estudian francés y teatro. 

o Escribe sus nombres completos (nombre, apellido paterno y apellido 
materno). 

_______________________________________________________________ 

 
 
 
Imprime esta actividad y entrégala a tu profesora o profesor. 
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