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1. Identificación 

Docente: José Jairo Fernández Celular: 313 6933 768 
Mail: jjferga@hotmail.com 

Área: técnica Asignatura: programación Grado: 10-1 

Tema: Estructura de una Base de Datos Trimestre: 3 

Nombre del estudiante: Curso: 10-1 

Fecha de Entrega: 30 de septiembre Guía N: 1 

2. Propósito 

Objetivos: conocer los términos relacionado con el diseño de una base de datos. 

Desempeños:  
Saber: Comprender los conceptos básicos relacionados con las bases de datos. 
Saber hacer: Relacionar la importancia de los diferentes conceptos relacionados con la base de datos.  
Saber ser: Atender correctamente a las instrucciones dadas por el docente.  

3. Orientaciones generales para el desarrollo de la guía 

En esta guía encontrara diferentes términos relacionados con el diseño de una base de datos, una 
definición de cada uno de ellos; y al final del documento encontrara una serie de ejercicio relacionado 
con el contenido expuesto.   
Además, tanto el contenido como los ejercicios propuestos en esta guía deben quedar escritos 
en el cuaderno de electrónica. 

4. Contenido 

Estructura de una Base de Datos 
Una base de datos, a fin de ordenar la información de manera lógica, posee un orden que debe ser 
cumplido para acceder a la información de manera coherente. Cada base de datos contiene una o más 
tablas, que cumplen la función de contener los campos. 
En el siguiente ejemplo mostramos una tabla “comentarios” que contiene 4 campos.  
 

 
Para darle forma a una base de datos lo primero que se debe hacer es darle forma a las tablas es decir 
colocar los atributos de la tabla “comentario”, en esta tabla se encuentran los siguientes atributos:  

- Id: llave primaria el valor único dentro de la tabla. 
- Título: es el título que se le agrega al comentario. 
- Texto: es el comentario. 
- Fecha: es la fecha en que se crea el comentario. 

-  
Los datos quedarían organizados como mostramos en siguiente ejemplo:  

 
Es decir; una vez empezamos agregar datos a la tabla “comentarios” se ve de esta manera y además 
se van organizando a medida que se van agregando nuevos registros a la tabla; se puede apreciar el 
comportamiento de cada atributo cuando se agregan registros. 

La Vida te ha retado  a  una dura batalla, pero no te 

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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Por consiguiente una base de datos posee el siguiente orden jerárquico: 
- Tablas 
- Campos 
- Registros 
- Lenguaje SQL 

Ya se tiene información sobre las tablas, campos y registros, ahora faltaría el lenguaje SQL: 
El lenguaje SQL es el más universal en los sistemas de base de datos. Este lenguaje nos permite 
realizar consultas a nuestras bases de datos para mostrar, insertar, actualizar y borrar datos. 
 
El lenguaje SQL 
SQL (Structured Query Language, en español Lenguaje de Consulta Estructurado) es un lenguaje 
estándar e interactivo de acceso a bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de 
operaciones en ellas, gracias a la utilización del álgebra y de cálculos relacionales, el SQL brinda la 
posibilidad de realizar consultas con el objetivo de recuperar información de las bases de datos de 
manera sencilla. Las consultas toman la forma de un lenguaje de comandos que permite seleccionar, 
insertar, actualizar, averiguar la ubicación de los datos, y más. 
 
Características de SQL 
Con SQL podemos hacer entre otras las siguientes operaciones en el programa que gestiona las bases 
de datos: 
- Crear nuevas bases de datos. 
- Crear nuevas tablas en una base de datos. 
- Crear nuevos registros en las tablas de una base de datos 
- Crear tablas de consulta en una base de datos. 
- Borrar tablas o bases de datos. 
- Borrar registros. 
- Cambiar uno o varios datos de un registro. 
- Mostrar los datos de una tabla o consulta. 
- Buscar y mostrar sólo algunos datos de una tabla o consulta, poniendo una serie de condiciones 

para la búsqueda. 
Es decir, el lenguaje SQL permite gestionar una base de datos en su totalidad. Con MySQL y PHP 
podemos hacer todas estas operaciones desde un sitio web. 
 

5. Actividades a Realizar 

1- Se tienen las tablas “cliente”, “vendedor” y “producto”, cada una con registros; de terminar el tipo 

de relación las tablas: 

- Cliente --- producto. 

- Vendedor --- cliente. 

-  
2- Traducir las siguientes funciones encontradas en el lenguaje SQL 

- CREATE 
- DROP 
- ALTER 
- CREATE TABLE 
- SELECT 
- INSERT 
- UPDATE 
- DELETE 
- ORDER BY 
- BETWEEN 
- JOIN 
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3- Responder las siguientes preguntas 

 
6. Proceso de evaluación 

Luego de resolver los ejercicios:  
- escribe cuales de las funciones del lenguaje SQL conocía? 
- Comprende el significado de las funciones del lenguaje SQL vistas en esta guía? 
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https://mariadb.com/kb/es/basic-sql-statements/ 
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