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Preparatoria oficial No. 82 “José Revueltas” 

Profr. Juan Gerardo Brito.  INFORMÁTICA Y COMPUTACIÓN IV 
“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, para lograrlo, hay que ser serenos, sin prisas, estudiar, trabajar y disciplinarse” 

4to. semestre grupo: ____ Turno: __________ Alumno: ______________________________________________ 

Tarea Uno Valor 40 puntos 

En Word realiza lo siguiente: 

 La primera hoja una Portada 

 La segunda hoja un Índice 

 La tercera hoja Investiga los siguientes temas: 

1. Que es el Ciclo de vida del sistema de aplicación de base de datos: 

Dentro del ciclo de vida de un sistema de base de datos explica: 

2. Recolección y análisis de información 

3.  Diseño Conceptual de la base de datos  

4.  Elección de un sistema gestor de base de datos 

5. Transformación al modelo de datos 

6. Diseño físico de la  base de datos. 

7. Generación de un sistema de base de datos 

 8. Menciona un  proyecto en donde tú puedas llevar a cabo la investigación del ciclo de vida de un sistema de base de datos. 

 En la última hoja anota la Bibliografía: 

Si son libros: Autor, Título del libro, año, ciudad, editorial, país, edición, páginas. 

Si son documentos o páginas web: Autor, Título, fecha de publicación, fecha de consulta, y dirección electrónica. 

FECHA DEL EXAMEN DEL 5 AL 8 DE ABRIL DE 2018. 
Guía para el primer parcial 

Competencia: (Conceptual) Reforzar los conocimientos adquiridos durante el trimestre, para la realización de su examen. 
Resuelve el siguiente cuestionario. 

Valor 100 puntos extra si resuelves la guía en la plataforma Moodle, el sistema te lo calificara y te dará retroalimentación, fecha de entrega 9 al 20 de 

marzo de 2016. 

 Estas son las preguntas que vendrán en el examen y contestaras en Moodle. 

1. Dibuja, menciona y explica las partes de la ventana de Access. 

2. Cuál es la extensión de Access. 

Define los siguientes CONCEPTOS BASICOS: 

3. SGBD 

4. Base de datos 

5. Dato, campo, registro, tablas, y claves. 

6. Relaciones 
7. Consultas, formularios, informes, y reportes 

8. Ejemplos de gestores de Bases de Datos. 

Define los diferentes tipos de datos que hay y estudia las propiedades de los campos: 

9. Texto 

10. Numérico 

11. Memo 
12. Fecha/hora 

13. Moneda 

14. Autonumérico 
15. Si/No 

16. Objeto OLE 

17. Datos adjuntos 
18. Hipervínculo 

19. Asistente para búsquedas 

Modelos de Bases de datos: 

20. Tipos de bases de datos 

21. Estáticas 

22. Dinámicas 
23. Explica el modelo Jerárquico y dibuja un ejemplo 

24. Explica  el modelo de red y dibuja un ejemplo 

25. Explica el modelo relacional y dibuja un ejemplo. 
26. Define el modelo Entidad-Relación 

27. Que es una entidad. 

28. Que es una relación. 
29. Dibuja un ejemplo del modelo entidad-relación 

Requerimientos de construcción: 
30. Que significan las siglas ANSI PARK 
31. Menciona las características del ANSI PARK 

32. Explica la arquitectura de  3 niveles: Nivel interno, nivel conceptual y nivel externo o de vistas. 
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