
INSTITUCION EDUCATIVA ROMERAL 

TALLER SEMESTRAL-DECIMO 

TEMA: BASES DE DATOS 
OBJETIVO: Demostrar que supero las deficiencias tenidas en el tercer y cuarto periodo en el área de tecnología e 
informática. 
 
ACTIVIDADES: 

1. Realice infografía digital o manualmente acerca de conceptos básicos de bases de datos (origen, definición, 
clasificación y tipos), hacer en hojas 

2. Realice línea de tiempo donde explique claramente la evolución de las bases de datos. Hacer en hojas 
3. Represente las siguientes relaciones de acuerdo a los tipos (n:n, n:1 y 1:1): debe incluir mínimo 3 atributos 

• Un empleado pertenece a un departamento y a un departamento pertenecen varios empleados 

• Una persona maneja un vehículo y un vehículo es manejado por una persona 

• Un estudiante se matricula en varias materias y en una materia se matriculan varios estudiantes 
4. Realice el diagrama E/R y el modelo en tablas de los siguientes ejercicios: (Este punto se hace en el colegio 

en presencia de la docente.) 
 

❖ “En la biblioteca del centro se manejan fichas de autores y libros. En la ficha de cada autor se tiene el código de 

autor y el nombre. De cada libro se guarda el código, título, ISBN, editorial y número de página. Un autor puede 
escribir varios libros, y un libro puede ser escrito por varios autores. Un libro está formado por ejemplares. Cada 
ejemplar tiene un código y una localización. Un libro tiene muchos ejemplares y un ejemplar pertenece sólo a un 
libro. 
Los usuarios de la biblioteca del centro también disponen de ficha en la biblioteca y sacan ejemplares de ella. De 
cada usuario se guarda el código, nombre, dirección y teléfono. 
Un usuario puede tomar prestados varios ejemplares, y un ejemplar puede ser prestado a varios usuarios.” 
 

Una empresa desea diseñar una base de datos para almacenar en ella toda la información generada en cada uno de los 
proyectos que ésta realiza. 

 
❖ “De cada uno de los proyectos realizados interesa almacenar el código, descripción, cuantía del proyecto, fecha de 

inicio y fecha de fin. Los proyectos son realizados por clientes de los que se desea guardar el código_Cliente, 
teléfono, domicilio y razón social. Un cliente puede realizar varios proyectos, pero un solo proyecto es realizado por 
un único cliente. 
En los proyectos participan colaboradores de los que se dispone la siguiente información: cédula, nombre, domicilio, 
teléfono, banco y número de cuenta. Un colaborador puede participar en varios proyectos. Los proyectos son 
realizados varios colaboradores. 
Los colaboradores de los proyectos reciben pagos y un pago es realizado a un colaborador. De los pagos realizados 
se quiere guardar el número de pago, concepto, cantidad y fecha de pago.”  

5. Crear en Access la siguiente tabla: hacer en el salón en el computador 
 


