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EXAMENES PRÁCTICOS QUE CONTARÁN EL 30% DE LA NOTA FINAL
Y QUE DEBERÁN SER MANDADOS POR CORREO ELECTRÓNICO
(IMAGENYTICCIDEAD@GMAIL.COM)
ANTES DEL 5 DE MARZO
EJERCICIO PRÁCTICO DE ACCESS
1. Crea una tabla con la base de datos en llamada SOCIOS en la que introduzcas los siguientes campos:
(1.5ptos)

2.
3.

4.
5.

6.
7.

a) NOMBRE
Este dato debe ser obligatorio de rellenar
b) APELLIDOS
c) Nº DE TELÉFONO
d) FECHA DE NACIMIENTO
Que se encuentre con el formato corto
e) CASADO/SOLTERO
Debe aparecer un desplegable que nos indique si es soltero o casado
f) DIRECCIÓN
g) NOTAS VARIAS
Debemos tener la posibilidad de poder escribir una anotación sobre nuestro amigo
Introduce al menos 5 datos en la tabla anterior
Crea una tabla llamada MI MUSICA e introduce los siguientes campos:(1.5 ptos)
a) NOMBRE CD
b) NOMBRE DEL GRUPO
c) CARATULA
Debe poder introducirse la foto de la portada del cd
d) PRECIO DEL CD ,introduce un desplegable para poder elegir entre los siguientes precios :
30,40,50,60 €
Introduce al menos 4 datos en la tabla anterior
Crea una tabla PRESTAMOS introduce los siguientes campos: (1 pto)
a) NUMERO CD PRESTADO
b) NUMERO SOCIO
c) FECHA DE PRESTAMO, debemos poner el formato corto
Relaciona las tablas anteriores (1 pto)
(Si en alguna tabla necesitas algún campo que no exista para poder relacionar las tablas inclúyelo)
Crea un formulario llamado PRESTAMOS donde aparezca: (1 ptos)
a) NOMBRE DEL CD prestado
b) NOMBRE DEL GRUPO del cd prestado
c) NOMBRE DE LA PERSONA a la que se le ha prestado
d) Nº DE TELÉFONO de la persona a la que se ha prestado

8. Crea una consulta donde te aparezca una lista de los SOCIOS solteros (1pto)
9. Crea una consulta donde te aparezcan los cds que te cuestan entre 20 y 40 euros (1pto)
10. Crea una consulta que al introducir el nombre de un amigo me permita conocer el cd que le he
prestado, el nombre y apellidos de mi amigo su número de teléfono y la fecha en la que le he
prestado el cd (1pto)
11. Crea un informe donde me aparezcan todos los cds con sus caratulas (1 pto)
•

TRABAJOS FINALES CON GIMP

Las imágenes deberás enviarlas en el formato XCF para que pueda ver la secuenciación de vuestro trabajo
en las diferentes capas

1) RELLENAR UN FRUTERO: (5 ptos)
Coge un frutero una imagen de un frutero vacio de internet y mediante capas, recortando las frutas deberás ir
rellenando el frutero, al menos con 4 frutas:

Este sería un ejemplo de resultado final:

2) ANUNCIO (5 ptos)
Debes crear un anuncio a partir de diferentes imágenes, introduciendo textos, efectos, textos, filtros...
Los siguientes son dos ejemplos de anuncios

