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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

No.1 Contesta el siguiente cuestionario, en hojas blancas a mano, con letra legible, limpio y entregar la evidencia sin 

maltratar.  

1. ¿Qué es un dato?   

2. ¿Qué es un registro? 

3. ¿Qué es una base de datos? 

4. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? 

5. ¿Qué es el modelo de datos? 

6. ¿Qué es el modelo orientado a datos? 

7. ¿Qué es el modelo semántico? 

8. ¿Qué es el modelo orientado a objetos? 

9. ¿Qué es una arquitectura cliente/ servidor en base de datos? 

10. ¿Qué es una base de datos centralizada? 

11. ¿Qué es una base de datos distribuida? 

12. Define y esquematiza los niveles de un sistema gestor de base de datos. 

13. Define los lenguajes que integran al sistema gestor de base de datos. 

14. Menciona los tipos de SGBD según el modelo de datos utilizado. 

15. Define brevemente que es el modelo entidad-relación.   
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No. 2 Realiza una investigación sobre los “Objetivos de los SGBD”, entregar la investigación de forma impresa citando 

las fuentes de consulta. Con la información consultada deberás de realizar una rueda de atributos. 

NOTA: Para realizar la rueda de atributos deberán utilizar hojas blancas y hojas de colores, como observaran en la 

imagen que se encuentra en la parte inferior, cada círculo que integra a la rueda de atributos lo conforma un color 

diferente,  debido a que cada círculo representa una idea principal del tema central. Las ruedas tendrán que ser 

realizadas a mano, sin faltas de ortografía, con letra legible, preferentemente utilizar la hoja de forma horizontal, 

trabajar limpio y ordenado. Podrás utilizar recortes o dibujos si deseas ilustrar las evidencias.  Estas evidencias deberán 

estar firmadas por nuestro tutor (papa o mama), por favor anexar en el portafolio de evidencias una copia de la 

credencial de su tutor. 

RUEDA DE ATRIBUTOS 

La rueda de atributos consiste en una circunferencia en la que se escribe el concepto. Los estudiantes establecerán las 

características o atributos principales (ideas principales) en los rayos de la rueda sin orden de jerarquía, de forma que 

puedan ser leídos en cualquier dirección.  
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No. 3 Realiza una investigación sobre ¿qué es una base de datos centraliza y que es  una base de datos distribuida?, 

entregar la investigación de forma impresa citando fuentes de referencia. Con la información investigada vas  a 

desarrollar un cuadro comparativo sobre las diferencias y semejanzas que presentan estos dos tipos de bases de 

datos, en hoja blanca a mano. 

  

No. 4 En un papel bond tomado de forma horizontal vas a dividirlo a la mitad, y en una sección vas colocar un ejemplo 

de una base de datos centralizada y en la otra sección vas a colocar un ejemplo de una base de datos distribuida, solo 

podrás hacer uso de palabras claves, de imágenes o dibujos para ejemplificarlos. 

 

No. 5 Realiza una investigación sobre el modelo entidad- relación; así como de los elementos que lo integran. Entregar 

la investigación de forma impresa citando la referencia. Con la información investigada  vas elaborar un mapa 

conceptual. Recuerda que el mapa conceptual solo utiliza conceptos no definiciones, así como también el mapa 

conceptual hace uso de palabras de enlace, el mapa será desarrollado a mano en hojas blancas, con letra legible. 

NOTA: TRABAJAR LIMPIO Y ORDENADO…  

    

 


