
Informática y Computación IV 

 

Guí a de Estudio 
Contesta cada una de las preguntas que se te plantean. 

 

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. 

 



7. Los ___________, son  la parte esencial de la 

información, pueden ser símbolos, palabras, 

números, que por si 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. La ____________________, 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 

 

 

 

 

 

 



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. 

 


