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EJERCICIOS DE OPENOFFICE BASE. 

EJERCICIO 1

1. Crear la base de datos "Gestión de Socios del Club".
Crear una nueva tabla denominada Listado de Socios que contenga los campos siguientes:

Para el campo Num_socio establecer el valor Sí en Valor automático. 

• Para el campo Provincia establecer como valor predeterminado "La Rioja". 
• Por último, asignarle a la tabla como Llave Primaria el campo Num_socio. 

EJERCICIO 2.

Crea una nueva base de datos en tu carpeta de trabajo denominada "Gestión Inmobiliaria".

Diseña una tabla que contenga los campos que se detallan a continuación.

Establece como llave primaria el campo Referencia y guarda la tabla con el nombre Listado de 
Inmuebles.
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EJERCICIO 3.

1.Realizar la creación de la la base de datos llamada Películas con la tabla Películas que tendrá los 
siguientes campos tal y como propone el tutorial, estableciendo el campo Id_película como llave 
primaria:

2.Insertar todos los datos que aparecen en la siguiente tabla:

3.Para trabajar los filtros, el ejercicio propone mostrar sólo las películas vistas entre 1980 y 1990 y 
que estén en formato dvd.
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4.Realizar la creación de una tabla llamada Interpretes con los siguientes campos:
a.Id_interprete, de tipo entero. Llave Primaria.
b.Apellidos, de tipo texto.
c.Nombre, de tipo texto.
d.Nacionalidad, de tipo texto.
5.Insertar las siguientes filas en la tabla anterior:

6.Ordenar la tabla interpretes por el campo Apellidos de manera ascendente y por el campo 
Nacionalidad de manera descendente.

EJERCICIO 4

1. Realizar la creación de la tabla Generos con los tipos de columna y las filas que aparecen en las 
figuras 4.2 y 4.3 

Figura 4.2. Diseño de la tabla Generos
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Figura 4.3. Posible contenido de la tabla Generos

2. Realizar la creación de la tabla Protagonistas con los tipos de columna y las filas que aparecen en 
las figuras 4.16 y 4.17 

Figura 4.16. Diseño de la tabla Protagonistas

Figura 4.17. Contenido de la tabla Protagonistas

3. Establecer las relaciones que aparecen en la Figura 4.20. 

Figura 4.20. Diagrama de relaciones final
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