
 Escuela Preparatoria Federal por Cooperación GUIA EXTRAORDINARIO

 “QUETZALCOATL” 

     Módulo:   DESARROLLO DE SISTEMAS 

Nombre:___________________________________________________________   Fecha: ___________  

Instrucciones 
 Contesta las siguientes preguntas . 

1) ¿Qué es un gestor de base de datos?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
.______________________

2) ¿Menciona por lo menos 3 gestores de base de datos?
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

3) ¿describe que es un campo en una base de datos?:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

4) Para que nos sirve utilizar un ID en una base de datos.
_____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________. 

5) ¿Menciona los tipos de campos de una base de datos?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

6) ¿Qué es un registro de base de datos?:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

7) ¿Que utilizamos cuando extraemos información en una BD y realizar la gestión de la información?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________.

8) 5.- ¿Es aquel campo que usamos para interrelacionar la información en una bd?

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________.

II: subraya la respuesta correcta. 

1. Es un conjunto de archivos interrelacionados y una serie de programas de aplicación que permiten a varios
usuarios tener acceso a estos archivos y modificarlos. 

 Los programas o Software  Sistema de Bases de Datos  Los Datos o la información  Sistemas de Gestión 

2. En una BD al usuario del sistema se le brindarán recursos para realizar diversas operaciones sobre estos
archivos, tales como: 

 Sólo agregar, eliminar y actualizar datos en archivos existentes de la BD 

 Agregar archivos nuevos en la BD, insertar, eliminar, actualizar y obtener datos de archivos existentes de la BD 

 Actualizar sólo datos de archivos existentes 

 Eliminar sólo archivos ya existentes en la BD 
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3. Los Componentes principales de un sistema de Datos son: 

 Los datos o información 

 Los datos, los programas y los usuarios 

 El equipo, los datos y los programas 

 Los datos, el software, el hardware y los usuarios 

4. Dentro de la Estructura general de Base de Datos tenemos sólo dos tipos de usuarios: - Programador de la 
Aplicación - Usuario Final 

Verdadero 

Falso 

5. El DBMS: Es el lenguaje especial para describir el esquema conceptual de la BD. Permite la definición de los 
objetos de la BD. 

Verdadero 

Falso 

 
6. Es el lenguaje especial para describir el esquema conceptual de la BD y es llamado el "Lenguaje de definición de 
datos", cuyas siglas son: 

Respuesta: 

7. Es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las 
aplicaciones. 

Respuesta: 

8. Qué es un Motor de Bases de Datos? 

 Es un nivel de mediación entre los niveles internos y externos. 

 Es un conjunto de Algoritmos que permite la Gestión y Optimización de Base de datos. 

 Es un conjunto de archivos que permite la Gestión y Optimización de Base de datos. 

 Es un conjunto de niveles que permiten la Gestión de Base de Datos. 

9. Existen 4 modelos de DBMS, que se distinguen según cómo representan los datos almacenados: 

 Modelo relacional, Modelo Jerárquico, Modelo de datos y Modelo E-R 

 Modelo relacional, Modelo Orientado a Objetos, Modelo Jerárquico y Modelo de datos 

 Modelo relacional, Modelo Orientado a Objetos, Modelo E-R y Modelo de Red 

 Modelo relacional, Modelo Orientado a Objetos, Modelo Jerárquico y Modelo de Red 

10. que usamos para extraer información en una bd usuarios, es decir, el que atañe a la manera cómo cada usuario ve 

los datos. 

 Nivel Externo 

 Nivel Interno 

 Nivel Representativo 

 Nivel Conceptual 
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III.-  Realiza en Access la siguiente base de datos con sus respectivas altas, bajas, consultas y modificaciones. 

En una empresa necesitan gestionar a los empleados, los días que trabajan y su salario además de verificar las faltas 

de cada uno de ellos. 

 


