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Ejercicio 7: Concesionario 

Crea en la base de datos Concesionario una consulta para saber cuántos coches se 
han vendido, cuánto dinero ha supuesto, y el importe medio vendido, no deberán contar 
los coches de la marca Citroen, llamarla Resumen sin Citroen. 

1. Haz clic en el botón Diseño de Consulta en la pestaña Crear. 

2. Hacer clic en la tabla Coches vendidos. 

3. Hacer clic en el botón Agregar. 

4. Pulsar el botón Cerrar para cerrar el cuadro de diálogo. 

5. Hacer clic doble clic sobre el campo Matricula. 

6. Hacer clic doble clic sobre el campo Precio. 

7. Hacer clic doble clic otra vez sobre el campo Precio. 

8. Hacer clic en el botón Totales  de la pestaña Diseño para añadir a la rejilla 
la fila Total: y convertir la consulta en una consulta de resumen. 

9. En la primera columna de la rejilla (la de Matricula) cambiar el valor agrupar 
por de la fila Total: por el valor Expresión. 

10. Sustituir el valor de la fila Campo: por nº de coches vendidos:Cuenta(*) 

11. En la segunda columna de la rejilla (la primera de Precio) cambiar el 
valor agrupar por de la fila Total: por el valor Suma. 

12. A continuación en la misma columna, en la fila Campo:, delante 
de Precio escribir importe vendido: para que aparezca este texto como 
encabezado de columna. 

13. En la tercera columna de la rejilla (la segunda de Precio) cambiar el 
valor agrupar por de la fila Total: por el valor Promedio. 

14. A continuación en la misma columna, en la fila Campo:, delante 
de Precio escribir precio medio: para que aparezca este texto como 
encabezado de columna. 

15. Hacer clic doble clic sobre el campo Marca. 

16. En esa misma columna cambiar el valor agrupar por de la fila Total: por el 
valor Donde. 

17. A continuación en la misma columna, en la fila Criterio:, escribir <> Citroen para 
que no se consideren los coches de la marcaCítroen. 

18. Haz clic en el botón Ejecutar  para ver el resultado. 

19. Cerrar la consulta. 

20. Escribir el nombre Resumen sin Citroen. 
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