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EJERCICIO 1: Contactos Personales 

1. Cree una base de datos nueva con el nombre: “Contactos Personales” 

2. Cree la tabla CONTACTOS en la vista Hoja de Datos de acuerdo al siguiente detalle: 

 

 

3. Añada nuevos campos: “Institución” y “Cargo” y agregue información a cada registro, 

complete 15 registros 

Contactos Personales 

Realice las siguientes consultas 

1. Cree la consulta: “Lista Completa de Contactos” que incluya todos los nombres de los 

contactos en orden alfabético más su teléfono. 

2. Crea la Consulta: “Contactos con teléfono fijo” que incluya los contactos que tienen 

teléfono fijo (que comienzan con el dígito 4). Debe listar el nombre del contacto y su 

teléfono 

3. Cree la consulta: “Contactos con celular” que liste a los contactos con teléfono celular (que 

comienza con el dígito 7). Debe incluir nombre y teléfono. 

 

4. Crea la Consulta: “Contactos con teléfono fijo” que incluya los contactos que tienen 

teléfono fijo (que comienzan con cualquier digito excepto el 4). Debe listar el nombre del 

contacto y su teléfono 

 

5. Crear una consulta con los contactos cuyo apellido sea mercado 

 

6. Crear una consulta con los contactos cuyo apellido sea toso excepto Saravia 
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EJERCICIO 2: Turismo Bolivia 

1. Cree una base de datos nueva con el nombre: “Turismo Bolivia”. 

2. Agregue la tabla: INGRESOS FRONTERA en la vista Diseño. Todos los campos son tipo 

Número y la tabla no tiene una Clave Principal. 

 

 

3. Agregue la tabla: HOTELERIA en la vista Diseño. La Clave Principal es el campo Ciudad del 

tipo texto, tamaño 10. El resto de los campos son tipo Número. 
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Turismo Bolivia 

Realice las siguientes consultas 

1. Cree una consulta que incluya todas las ciudades con su nombre y la cantidad de hoteles 

ordenados de mayor a menor cantidad. 

2. Crea una consulta que incluya a las ciudades y la cantidad de residenciales ordenado de 

menor a mayor. 

3. Cree una consulta con la cantidad de alojamientos en Cochabamba y Chuquisaca. 

4. Cree una consulta con la cantidad de hostales en ciudades altas (La Paz, Oruro y Potosí). 

5. Cree una consulta de los ingresos terrestres el 1er Trimestre de 2010 con las cantidades 

respectivas. 

Cree una consulta de la cantidad de ingresos aéreos ocurridos el 2do Trimestre de 2010 

 


