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1ª ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de consulta en Access? 

1. De acción 

2. Específicas de SQL 

3. De indexado de tabla 

4. De selección 

 

2ª ¿Cuál de los siguientes tipos de consultas nos muestran datos que cumplan un determinado criterio? 

1. PLSQL 

2. De acción 

3. De omisión 

4. De selección 

 

3ª ¿A qué pestaña de Access nos dirigimos para crear una consulta con el asistente para consultas? 

1. Crear 

2. Inicio 

3. Herramientas de base de datos 

4. Datos externos 

 

4ª ¿Qué opción de la cinta de opciones se ha seleccionado si se abre la siguiente ventana? 

 

1. Diseño de consulta 

2. Asistente para consultas 

3. Nueva consulta 

4. Consulta de acción 
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5ª ¿Qué opción de la cinta de opciones se ha seleccionado si se abre la siguiente ventana? 

 

1. Diseño de consulta 

2. Asistente para consultas 

3. Las 2 opciones anteriores abren la ventana 

4. Ninguna respuesta es correcta 

 

6ª ¿Cómo se denomina la parte inferior de la siguiente imagen? 

 

1. Zona de tablas 

2. Cuadricula QBE 

3. Zona de criterios 

4. Cuadricula de consultas 
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7ª Según las siguientes imágenes, selecciona la respuesta correcta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. En campo puede ir la Marca 

2. En Tabla puede ir la Matricula 

3. En orden se puede seleccionar primero Modelo y luego Marca 

4. Todas son correctas 

 

 
8ª Si queremos añadir todos los campos de una tabla en una consulta, ¿Qué símbolo o carácter 

utilizaremos? 

 

1. ? 

2. # 

3. * 

4. $ 

 
 

9ª Fíjate en la siguiente imagen de una tabla de Access y señala la opción correcta para sacar el precio con 

IVA mediante una consulta 

 

 
 

1. Definir un campo calculado 

2. Crear un campo nuevo con el precio nuevo antes de hacer la consulta 

3. Hacer la operación en Criterios 

4. Ninguna respuesta es correcta 
10ª A la hora de formar expresiones, ¿Qué operador se utiliza para concatenar 2 operandos de tipo texto? 
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1. % 

2. / 

3. \ 

4. & 

 

 
11ª ¿Qué otro operador se puede utilizar para concatenar 2 textos en una expresión? 

 

1. % 

2. / 

3. + 

4. * 

 
 

12ª ¿Para qué cambiaremos un encabezado de columna en una consulta? 

 

1. Para cambiar el nombre de la columna por otro 

2. Para cambiar una columna de una determinada tabla por la de otra. 

3. Para marcar un encabezado como encabezado de campo indexado. 

4. Ninguna respuesta es correcta 

 

 
13ª ¿Cuál de las siguientes opciones podemos conseguir cuando hacemos una consulta de Access 2010? 

 

1. Seleccionar los datos que queramos mostrar según unos criterios 

2. Mostrar un resultado ordenado por algún campo 

3. Combinar los datos de varias tablas que tengan datos en común 

4. Todas las respuestas son correctas 

 

 
14ª ¿En qué pestaña se encuentra el botón Asistente para consultas? 

 

1. Inicio 

2. Herramientas de bases de datos 

3. Datos externos 

4. Crear 

 

 
15ª Si tenemos un campo llamado provincia y en una consulta queremos que se muestre como provincias de 

Extremadura, ¿Cómo lo escribiríamos en la cuadricula? 

 

1. Provincia AS Provincias de Extremadura 

2. Provincias de Extremadura AS Provincias 

3. Provincias=provincias de Extremadura 

4. Provincias de Extremadura: provincias 
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16ª ¿Si queremos cambiar el orden de los campos de una consulta? 

 

1. Se puede mover arrastrando las columnas 

2. No se puede modificar una vez realizada la consulta 

3. Hay que eliminar datos de las columnas implicadas y volver a hacerlos en el lugar que 

deseemos 

4. Todas las respuestas son incorrectas 

 

 
17ª ¿Qué nombre asigna Access por defecto a la primera consulta que se hace en una base de datos? 

 

1. Primera consulta 

2. Consulta[Nombre de tabla] 

3. Consulta1 

4. Nueva_Consulta 

18ª ¿En qué vista de una consulta se encuentra el botón ? 

 

1. Hoja de datos 

2. Vista diseño 

3. Informe de consulta 

4. Vista de formulario 

 
 

19ª Cuando guardamos una consulta por primera vez… 

 

1. Tenemos que elegir en qué lugar del panel de navegación colocarla 

2. Tenemos que seleccionar las tablas implicadas en la consulta 

3. Tenemos que ponerla un nombre 

4. Ninguna respuesta es correcta 

20ª ¿En qué pestaña se encuentra el botón ejecutar ? 

 

1. Inicio 

2. Herramientas de bases de datos 

3. Crear 

4. Diseño de herramientas de consultas 

 

 

21ª ¿En qué orden se mostraran las columnas de una consulta? 

 

1. Según el orden que tengan los campos en las tablas que participan en la consulta 

2. Según el orden con el que se hayan metido los campos en la cuadricula 
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3. Por orden alfabético de los nombres de los campos 

4. Ninguna respuesta es correcta 

 
 

22ª ¿Cuántas columnas tendrá la siguiente consulta? 

 

 
 

1. TRES 

2. CUATRO 

3. CINCO 

4. DOS 

 

 
23ª ¿En qué orden se mostrarían los registros de una consulta? 

 

1. Por orden alfabético del primer campo 

2. Por orden alfabético del campo que sea clave principal de la primera tabla 

3. Por el orden especificado en la consulta mediante la cláusula Orden 

4. Todas son correctas 
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SOLUCIONES 

 

1 3 

2 4 

3 1 

4 2 

5 1 

6 2 

7 1 

8 3 

9 1 

10 4 

11 3 

12 1 

13 4 

14 4 

15 4 

16 1 

17 3 

18 2 

19 3 

20 4 

21 2 

22 1 

23 3 

 

 

 

 

 

 


