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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: base de datos Trimestre: 2 

Nombre del estudiante: Curso: 10-1 

Fecha de Entrega: 31 de mayo Guía N: 1 

2. Propósito 

Objetivos: conocer la importancia de las bases de datos en el desarrollo de nuestras actividades 
diarias. 

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 la base de datos, una definición y unos 
ejemplos de base de datos; y al final del documento encontrara una serie de ejercicio relacionado con el 
ejemplo expuesto; además tanto el contenido como los ejercicios deben quedar escritos en el 
cuaderno de programación. 

4. Contenido 

¿Qué son las bases de datos? 
Una base de datos es un “almacén” que nos permite guardar grandes cantidades de información 
de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente, además Una base de 
datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o 
estructurada. 
 
Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de 
datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas 
que manipulen ese conjunto de datos. 
 
 
¿Para qué sirve una base de datos? 
Una base de datos permite almacenar gran número de información de una forma organizada para 
su futura consulta, realización de búsquedas, nuevo ingreso de datos, etc. Todo esto lo permite 
realizar de una forma rápida y simple desde un ordenador. 
 
 
Características de las bases de datos 
- Independencia de los Datos. Es decir, que los datos no dependen del programa y por tanto 
cualquier aplicación puede hacer uso de los datos. 
 
- Reducción de la Redundancia. Llamamos redundancia a la existencia de datos duplicados, al 

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

preocupes, ¡TÚ  puedes vencerla! 
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reducir ésta al máximo conseguimos un mayor aprovechamiento del espacio y además evitamos 
que existan inconsistencias entre los datos. Las inconsistencias se dan cuando nos encontramos 
con datos contradictorios. 
 
- Seguridad. Un SBD (sistema de base de datos) debe permitir que tengamos un control sobre la 
seguridad de los datos. 
 
- visualización. Se visualiza normalmente como una tabla de una hoja de cálculo, en la que los 
registros son las filas y las columnas son los campos, o como un formulario. 
 
- administrar. Permite realizar un listado de la base de datos y la programación a usuarios 
avanzados. 
 
 
Algunos ejemplos de base de datos 
Teniendo en cuenta que básicamente la base de datos simplemente es el almacenamiento de 
información de manera ordenada para para facilitar su acceso definimos varios ejemplos básicos:  
 
- directorios telefónicos. son libros que solían contener miles de números telefónicos 

asignados a hogares, empresas y particulares, para permitir al usuario dar con el que 
necesitaba.  
 

- Lista de musca de un celular. El reproductor de música de los teléfonos celulares almacena y 
organiza la música de tal forma que los usuarios puedan acceder a la información fácil y rápida. 

 
- Bibliotecas públicas. El perfecto ejemplo de bases de datos, pues contienen miles o cientos 

de miles de registros pertenecientes a cada título de libro disponible para su préstamo y que 
puede haber más de un mismo ejemplar en el depósito. Los bibliotecólogos se encargan de 
diseñar estos sistemas y velar por su funcionamiento. 

 
- Registros de transacciones. Las operaciones realizadas con una tarjeta de crédito, así como 

las llamadas realizadas con un celular, u otro tipo de transacciones comerciales cotidianas, 
generan todas un conjunto de registros que van a dar a una base de datos de la empresa. 

 
Cabe aclarar que las bases de datos no necesariamente dependen de un sistema informático para 
su funcionamiento, solo basta con disponer de la información y un mecanismo de almacenamiento 
como algún dispositivo móvil o de cómputo o de manera manual en alguna libreta. 
 

5. Actividades a Realizar 

Ejercicios: 
 
- consultar la base de datos de contactos de su teléfono celular y decir el número de contactos 

que contiene, la manera en que se encuentra ordenada la información y además que datos por 
contacto tiene almacenado (nombre, apellido, teléfono fijo, teléfono celular, entre otros). 

- Además de los ejemplos de base de datos dados anteriormente, decir 5 ejemplos de donde 
encontramos otras bases de datos. 
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Ordenar la siguiente información según corresponda de manera menor a mayor. 

datos ordenado  datos ordenado  datos ordenado 

Ana    23 años    amarillo   

juan    12 años     azul   

Luis     25 años     rojo   

José    10 años     verde    

rosa    11 años     negro   

luisa     23 años    azul   

joe    9 años     rosa   

maría     30 años    gris   

mari    23 años    blanco   

luz     20 años    naranja    

   
Resolver la siguiente sopa de letras donde encontrara términos relacionados con base de 
datos. 

 
6. Proceso de evaluación 

- De las bases de datos mencionadas en esta guía ya conocía? 
- Mencione una importancia de las bases de datos en nuestra vida. 

7. Bibliografía 

https://www.youtube.com/watch?v=6S8A-1jBD5Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6S8A-1jBD5Y

