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EXAMEN EXTRAORDINARIO 
Informática y Computación IV 

Nombre del alumno: 

Lee cada una de las preguntas y contesta con una V para verdedero o una F en caso de que sea falso lo 

que se propone. 

 Una base de datos es una colección de archivos relacionados que permite el manejo de la información. 

 Un registro está compuesto de una serie de campos 

 
Un Sistema Gestor de Bases de Datos es el programa que permite controlar, introducir, almacenar y 
manipular las bases de datos 

 Los campos son los identificadores de las tablas dentro de una base de datos. 

 
La estructura de una base de datos hace referencia a la manera en que están relacionadas las tablas, una 
con otra. 

 Un Modelo de Bases de Datos sirve describir esta estructura, mediante diagramas. 

 
Es más fácil comprender la información, manipularla y saber dónde buscar específicamente con el uso de 
un Modelo Entidad Relación. 

 Las tablas contienen la información de las bases de datos. 
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Según la imagen, relaciona los nombres de los elementos (del lado izquierdo) con el nombre de lo que 

representan (del lado derecho), coloca la letra que le corresponde en los conceptos del lado  izquierdo. 

 

 Universidad a. Clave primaria 

 Salones b. Base de Datos 

 Coordinador c. Campo 

 ID d. Tabla 

 

 

  

MATRICULA NOMBRE GRUPO EDAD DOMICILIO TUTOR

CLAVE NOMBRE CARRERA EDAD DOMICILIO COORDINADOR

ID NUMERO PISO CAPACIDAD

ALUMNOS

PROFESORES

SALONES

UNIVERSIDAD
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Elabora un esquema de una tabla e identifica los elementos: NOMBRE DE LA TABLA, REGISTRO, 

CAMPO, CAMPO CLAVE. 
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Realizar un mapa mental sobre los objetivos de organizar una base de datos. 
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Dibuja un modelo de red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dibuja un modelo jerárquico 
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Dibuja un modelo entidad relación 
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Para la entidad PROFESOR cuyos atributos son nombre, matrícula y carrera, relacionar con la entidad 

ASIGNATURAS cuyos atributos son código, nombre y horas. Realizar el modelo Entidad-Relación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describe las funciones de los siguientes gestores: 

MySQL 
. 
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Oracle 
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Elabora un diagrama con los tres niveles de una base de datos 
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Describe los tres niveles de una base de datos 

Nivel externo (Vistas de usuario) 

 

 

 

Nivel conceptual 

 

 

 

Nivel interno 

 

 

 

Contesta cada una de las preguntas que se te plantean. Subraya la respuesta correcta

1. Se le denomina así, al conjunto de datos 

organizados e interrelacionados que sirven para 

almacenar  información: 

A) archivo 

B) documento electrónico 

C) base de datos 

D) tablas 

 

2. Es el programa que permite controlar, introducir, 

almacenar y manipular las bases de datos: 

A) Software 

B) Hardware 

C) SQL 

D) Sistema gestor de bases de datos 

 

3. Software que permite diseñar las estructuras 

para almacenar datos y obtener información: 

A) Microsoft Word 

B) Microsoft Power point 

C) Microsoft Access 

D) Microsoft Publisher 

 

4. Entre las ventajas del manejo y creación de una 

base de datos se encuentra:  

A) falta de rentabilidad a corto plazo. 

B) desfase entre teoría y práctica. 

C) personal especializado. 

D) reducción de espacio de almacenamiento y 

rapidez en la consulta de información. 

 

5. ¿Cuál de las siguientes es una desventaja de una 

Base de Datos?  

A) Mayor valor informativo. 

B) Coherencia de los resultados. 

C) Reducción de espacio de almacenamiento. 

D) Instalación costosa. 

 

6. Se refiere a la redundancia en la 

implementación de una base de datos: 

A) datos claros. 

B) repetición de datos. 

C) información organizada. 

D) tablas organizadas y enlazadas. 
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7. Los ___________, son  la parte esencial de la 

información, pueden ser símbolos, palabras, 

números, que por sí solos no nos dicen nada. 

A) datos 

B) signos 

C) conjuntos 

D) correos 

 

8. Es el nombre que se le da al identificador de 

cada registro dentro de una base de datos: 

A) información 

B) campos 

C) tablas 

D) palabras 

 

9.  Son cada una de las tuplas que contiene la tabla 

de la base de datos. 

A) datos 

B) campos 

C) registros 

D) tablas 

 

10. Son la base principal de una Base de Datos 

están formadas por filas y columnas, en las cuales 

se almacenan los datos: 

A) tablas 

B) registros 

C) información 

D) campos 

 

11. Es el calificativo que se le da al campo principal 

de una tabla el cual almacena datos únicos e 

irrepetibles que permiten generar las relaciones 

con otras tablas, puede considerarse como el 

identificador de cada uno de los registros: 

A) registro 

B) clave primaria 

C) dato primario 

D) dato  externo 

 

12. Nombre que se le da al campo de una tabla 

empleado en otra tabla para relacionar ambas 

tablas: 

A) clave primaria 

B) dato principal 

C) clave externa o foránea 

D) dato externo 

 

 

 

13.- Se le denomina______________, a la  relación 

en una Base de datos, en la cual un  campo de una 

tabla es relacionado con varios campos de otra 

tabla 

A)  varios a varios 

B) uno a varios 

C) varios a uno 

D) uno a uno 

 

14. Menciona el  término que se le da a los objetos 

de una base de datos que permiten recuperar por 

medio de herramientas o comandos, modificar e, 

incluso, almacenar datos: 

A) información 

B) registro 

C) datos 

D) tabla 

 

15. El ____________________, permite la 

conexión de nodos en forma multidireccional por 

lo que cada nodo puede tener varios dueños a la 

vez.  

A) Modelo de red 

B) Modelo relacional 

C) Modelo jerárquicos 

D) Modelo entidad relación 
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Instrucciones. Observa la siguiente tabla y contesta las dos preguntas siguientes. 

Tipos de Operadores utilizados en las Bases de Datos. 

 

Bloque 1 Bloque 2 

A B C D 

+ 
- 
* 
/ 
% 

< 
> 
<= 
>= 
= 
¡= 

&& 
 
|| 
 
! 

 
 
++ 
 
-- 

 

16. Son los nombres de los operadores del bloque 1: 

A)  Operadores lógicos y de comparación. 

B) Operadores aritméticos y de comparación. 

C) Operadores aritméticos y de relación o comparación. 

D) Operadores de incremento y decremento. 

 

17. Cita los nombres de los operadores del bloque 2: 

A) Operadores lógicos y operadores de comparación. 

B) Operadores lógicos y operadores de incremento y decremento. 

C) Operadores de comparación y operadores de incremento y decremento. 

D) Operadores aritméticos y operadores de comparación o relación. 

 

Lee cada pregunta y después subraya la respuesta correcta: 

1. ¿Qué es una consulta? 
 

A) Una hoja de diseño capaz de dar información.  

B) Un documento el cual tiene las especificaciones necesarias para los formularios.  

C) Es un nuevo objeto que se crea a través de la combinación de campos que se extraen de varias 

tablas que están relacionadas entre sí, con la finalidad de obtener mayor información.  

D) La manera de ingresar datos. 

 

2. ¿Cuál es la extensión del archivo que se crea en una base de datos de Access? 

A) .dcbb B) .accdb C) .acdb D) .dcb 
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Contesta de la pregunta 4 a la 7 teniendo que: 

 

Las bases de datos tienen diferentes tipos de objetos a continuación se te pide que identifiques 

algunos de los más importantes. 

 

3. ¿Qué es un informe?  
 

A) Es la parte fundamental de las bases de datos, es decir la información que llega a las bases de 

datos  

B) Son los diferentes campos que conforman la estructura de una base de datos.  

C) Una manera de extraer la información de la base de datos de forma ejecutiva y en un formato de 

impresión  

D) Es un conjunto de campos o atributos relacionados entre sí 
 

4. ¿Cuál es un objeto para automatizar algunas acciones que tú necesitas hacer mediante la 

Ayuda de un asistente en un ambiente amigable?  

A) Registros B) Columnas C) Campos D) Macro 

 

5. ¿Cuál es un objeto para automatizar acciones que necesitas pero directamente en 

lenguaje Visual Basic, para usuarios avanzados?  

A) Módulo B) Columna C) Campo D) Macro 

6. ¿Qué es un objeto OLE?   
 

A) Es la parte fundamental de las bases de datos, es decir la información que llega a las bases de datos  

B) Son los diferentes campos que conforman la estructura de una base de datos.  

C) Es un tipo de campo en donde se puede introducir documentos de Microsoft Word, hojas  

de cálculo de Microsoft Excel, imágenes, sonidos u otros datos binarios, creados en otros 

programas, que se pueden incrustar en una tabla de Access. 
 

D) Es un conjunto de campos o atributos relacionados entre sí. 

 
 

7. ¿Qué es un hipervínculo?  

A) Es la cinta de opciones B) Botón office 

C) Es crear un enlace a un recurso o aplicaciones externas. D) Es el Titulo 
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8. ¿Cómo son definidos los atributos de los campos?  
 

A) Es un campo el cual es definido como tal para identificar con datos únicos a cada registro de una 

tabla  

B) Por la forma en que se proyectan  

C) Se definen por las hojas de trabajo  

D) Se definen por las propiedades dependiendo del tipo de datos 
 

9. ¿Cómo se define la clave principal?  
 

A) Es un campo el cual es definido como tal para identificar con datos únicos a cada registro de una 

tabla  

B) Por la forma en que se proyectan  

C) Se definen por las hojas de trabajo  

D) Se definen por las propiedades dependiendo del tipo de datos 

 

10. ¿Cuáles son las etapas de un ciclo de vida del  sistema de aplicación de una base de  

datos?  
 

A) Planificación, análisis, diseño de la base de datos, implementación, pruebas, instalación y 

mantenimiento  

B) Análisis, diseño, implementación y mantenimiento  

C) Diseño, análisis, desarrollo y mantenimiento  

D) Diseño, desarrollo y prototipo 
 

 

11. ¿Para qué sirve los parámetros en una Base Dato s?  
 

A) Este tipo de consulta obtiene los datos de una o más tablas y muestra los resultados en una 

hoja de datos en la que se pueden actualizar los registros  

B) Se utilizan para calcular y reestructurar datos de manera que su análisis sea más sencillo  

C) Se utilizan para dar formato y una estructura diferente a las tablas  

D) Es una consulta que cuando se ejecuta, muestra un cuadro de diálogo propio que solicita  

Información, por ejemplo, criterios para recuperar registros o un valor que desea insertar en un 

campo. 
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12. ¿Cuáles son las etapas de la normalización?  
 

A) Primera etapa y segunda  

B) Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa y cuarta etapa  

C) Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa  

D) Primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa y quinta etapa 

 

13. ¿Cuáles son los objetivos en el diseño de la base de datos?  
 

A) Diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico  

B) Primera etapa, segunda etapa y tercera etapa  

C) Análisis, diseño, implementación y mantenimiento  

D) Efectividad, compatibilidad y recursos 
 

 

Relaciona la imagen con las palabras que se encuentran en la parte inferior derecha, según 

corresponda. 

 

Relaciones 

Formulario 

Tabla 
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¿A qué se refiere con clave foránea de un campo dentro de una tabla?  

 

A) Es el campo clave principal de una tabla. 
 

B) Es una referencia a una clave principal de otra tabla, determinando así la relación que hay entre 

dos tablas. 
 

C) Es un campo secundario que sirve como complemento de datos de una tabla. 
 

D) Es una referencia de un campo que contiene un dato del mismo tipo que otros campos de la misma 

tabla. 

 

 

Identifica los tipos de modelos de bases de datos que representa cada una de las siguientes 

imágenes, relaciona con una línea. 

1. Modelo jerárquico 2. Modelo de red 

3. Modelo relacional 4. Modelo orientado a objetos 
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Coloca el número del lado de la palabra a la cuál corresponda su nombre. 

Tabla  Concepto 

 
 

Campo clave 

  Columna de la tabla 

 
 

Dato 

  Nombre de la tabla 

  Nombre del campo 

 
 

Registro 

 
 

Tipo de dato 
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1. Es espacio un campo con una lista desplegable de datos que vienen de otra 

tabla y que se utiliza para simplificar la captura: 

a. Tabla 

b. Campo clave 

c. Informe 

d. Cuadro combinado 

e. Datos 

f. Formulario 

g. Relación 

h. Consulta 

i. Macro 

j. Módulo 

 

2. Te permiten recuperar datos de una o más tablas para visualizarlos, modificarlos 

o almacenarlos como otra tabla que surge de la combinación de varias tablas. 

a. Tabla 

b. Campo clave 

c. Informe 

d. Cuadro combinado 

e. Datos 

f. Formulario 

g. Relación 

h. Consulta 

i. Macro 

j. Módulo 

 

3. Materia prima de una base de datos y un conjunto de ellos relacionados entre 

sí crean un registro. 

a. Tabla 

b. Campo clave 

c. Informe 

d. Cuadro combinado 

e. Datos / Campo 

f. Formulario 

g. Relación 

h. Consulta 

i. Macro 

j. Módulo 
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4. Programa o conjunto de instrucciones en el lenguaje Visual Basic 

a. Tabla 

b. Campo clave 

c. Informe 

d. Cuadro combinado 

e. Datos 

f. Formulario 

g. Relación 

h. Consulta 

i. Macro 

j. Módulo 

 

5. Es el objeto más importante de un base de datos, es donde se encuentra el 

origen de los datos, donde inicialmente se introducen para luego ser extraídos 

a. Tabla 

b. Campo clave 

c. Informe 

d. Cuadro combinado 

e. Datos 

f. Formulario 

g. Relación 

h. Consulta 

i. Macro 

j. Módulo 

 

6. Elemento en forma de ficha que permite la gestión de los datos de una forma 

más cómoda y más atractiva para el usuario final. Son espacios en la pantalla 

que te permiten capturar y editar los registros en una o varias tablas a través de 

pantallas amigables y de fácil captura. 

a. Tabla 

b. Campo clave 

c. Informe 

d. Cuadro combinado 

e. Datos 

f. Formulario 

g. Relación 

h. Consulta 

i. Macro 

j. Módulo 
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7. Forma de visualizar la información impresa con un formato llamativo y 

profesional. Son documentos que despliegan una parte seleccionada de la 

información de la BD en un formato fácil de leer o imprimir. 

a. Tabla 

b. Campo clave 

c. Informe 

d. Cuadro combinado 

e. Datos 

f. Formulario 

g. Relación 

h. Consulta 

i. Macro 

j. Módulo 

 

8. Es una clave única elegida entre todos los demás atributos de la tabla, la cual 

va a regir a los demás atributos. 

a. Tabla 

b. Campo clave 

c. Informe 

d. Cuadro combinado 

e. Datos 

f. Formulario 

g. Relación 

h. Consulta 

i. Macro 

j. Módulo 

 

9. Conjunto de instrucciones que se pueden almacenar para automatizar tareas 

repetitivas 

a. Tabla 

b. Campo clave 

c. Informe 

d. Cuadro combinado 

e. Datos 

f. Formulario 

g. Relación 

h. Consulta 

i. Macro 

j. Módulo 
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10. Es la unión de una o más tablas a través de campos claves, y se unen para 

compartir datos o desencadenar la entrada o salidas de datos. 

a. Tabla 

b. Campo clave 

c. Informe 

d. Cuadro combinado 

e. Datos 

f. Formulario 

g. Relación 

h. Consulta 

i. Macro 

j. Módulo 

 

Relaciona los conceptos que se muestran en la imagen. 

 

 

 

 
Modelo jerárquico 

 Modelo de red 

 Modelo relacional 

 Modelo orientado a objetos 

 

 


