
GUIA N° 5 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: VIRTUAL PERIODO: 3 FECHA:  GRADO: UNDECIMO 

DOCENTE(S): Henry Benavides 

AREA(S): TECNOLOGIA E INFORMATICA 

ASIGNATURA(S): TECNOLOGIA E INFORMATICA  

HILO CONDUCTOR: ¿En qué medida su apropiación de la tecnología le permitirá ser competente académica, laboralmente y lograr su inclusión en 
el mundo globalizado al que se enfrentará de una forma competitiva, productiva e innovadora? 

TOPICO GENERADOR: Conceptos básicos de bases de datos  

META DE COMPRENSIÓN: Los estudiantes conocerán la estructura de una base de datos y la forma de diseñar modelo entidad relación. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Exploratorio: Identificar todos símbolos o componentes que conforman una modelo entidad relación en Access. 
 
Guiado: Diseña y estructura modelos entidad relación para bases de datos en Access.  
Síntesis:  

ACCIONES DE EVALUACIÓN: 
 
Presentación en cuaderno información sobre la estructura o componentes del modelo entidad relación para base de datos en 
Access. 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

https://www.youtube.com/watch?v=NXcm-IjCjcw Relaciones en Access 
https://support.microsoft.com/es-es/office/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-
3c8c94a7c204 Teoría  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO DE 
GUÍAS: 

Elaborar la actividad en hojas cuadriculadas; tomar fotos claras con aplicación CamScanner o Tap Scanner y enviar a los 
correos de los docentes, recuerde escribir el NOMBRE, CURSO Y EN EL ASUNTO DEL CORREO Y EL NUMERO DE GUIA QUE 
ENVIA. 
 
Henry Humberto Benavides                     Correo: henry.benavides.99@gmail.com- 1101, 1102 y 1103 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDAD PARA REALIZAR 

En tu cuaderno de informática escribe todo lo contenido en la guía sobre el modelo entidad relación y responde las preguntas que encontraras 

al final del texto 

Qué es el modelo entidad-relación? 

Modelo es solo y exclusivamente un método del que disponemos para diseñar estos esquemas que posteriormente debemos de implementar en un gestor de 

BBDD (bases de datos). Este modelo se representa a través de diagramas y está formado por varios elementos. 

Este modelo habitualmente, además de disponer de un diagrama que ayuda a entender los datos y como se relacionan entre ellos, debe de ser completado con 

un pequeño resumen con la lista de los atributos y las relaciones de cada elemento. 

Entidad 

Las entidades representan cosas u objetos (ya sean reales o abstractos), que se diferencian claramente entre sí. 

Para poder seguir un ejemplo durante el artículo añadiré ejemplos sobre un taller mecánico, donde se podría crear las siguientes entidades: 

• Coches (objeto físico): contiene la información de cada taller. 

• Empleado (objeto físico): información de los trabajadores. 

• Cargo del empleado (cosa abstracta): información de la función del empleado. 

Estas entidades se representan en un diagrama con unos rectángulos, como los siguientes. 

 

Atributos 

Los atributos definen o identifican las características de entidad (es el contenido de esta entidad). Cada entidad contiene distintos atributos, que dan información 

sobre esta entidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos (numéricos, texto, fecha...). 

Siguiendo el ejemplo de antes podemos analizar los atributos de nuestra entidad "Coches", que nos darán información sobre los  coches de nuestro supuesto 

taller. 

https://www.youtube.com/watch?v=NXcm-IjCjcw
https://support.microsoft.com/es-es/office/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204
https://support.microsoft.com/es-es/office/conceptos-b%C3%A1sicos-sobre-bases-de-datos-a849ac16-07c7-4a31-9948-3c8c94a7c204
mailto:henry.benavides.99@gmail.com-


Unos posibles atributos serían los siguientes: número de chasis, matrícula, DNI del propietario, marca, modelo y muchos otros que complementen la información 

de cada coche. 

Los atributos se representan como círculos que descienden de una entidad, y no es necesario representarlos todos, sino los más significativos, como a 

continuación. 

 

Relación 

Es un vínculo que nos permite definir una dependencia entre varias entidades, es decir, nos permite exigir que varias entidades compartan ciertos atributos de 

forma indispensable. 

Por ejemplo, los empleados del taller (de la entidad "Empleados") tienen un cargo (según la entidad "Cargo del empleado"). Es decir, un atributo de la entidad 

"Empleados" especificará que cargo tiene en el taller, y tiene que ser idéntico al que ya existe en la entidad "Cargo del empleado". 

Las relaciones se muestran en los diagramas como rombos, que se unen a las entidades mediante líneas. 

 

Relaciones de cardinalidad 

Podemos encontrar distintos tipos de relaciones según como participen en ellas las entidades. Es decir, en el caso anterior cada empleado puede tener un cargo, 

pero un mismo cargo lo pueden compartir varios empleados. 

Esto complementa a las representaciones de las relaciones, mediante un intervalo en cada extremo de la relación que especifica cuantos objetos o cosas (de 

cada entidad) pueden intervenir en esa relación. 

Uno a uno: Una entidad se relaciona únicamente con otra y viceversa. Por ejemplo, si tuviésemos una entidad con distintos chasis y otra con matrículas 

deberíamos de determinar que cada chasis solo puede tener una matrícula (y cada matrícula un chasis, ni más en ningún caso). 

 

Uno a varios o varios a uno: determina que un registro de una entidad puede estar relacionado con varios de otra entidad, pero en esta entidad existir solo una 

vez. Como ha sido en el caso anterior del trabajador del taller. 

 

Varios a varios: determina que una entidad puede relacionarse con otra con ninguno o varios registros y viceversa. Por ejemplo, en el taller un coche puede ser 

reparado por varios mecánicos distintos y esos mecánicos pueden reparar varios coches distintos. 

 



Los indicadores numéricos indican el primero el número mínimo de registros en una relación y posteriormente el máximo (si no hay límite se representa con una 

"n"). 

 

Claves 

Es el atributo de una entidad, al que le aplicamos una restricción que lo distingue de los demás registros (no permitiendo que el atributo específico se repita en 

la entidad) o le aplica un vínculo (exactamente como comentábamos en las relaciones). Estos son los distintos tipos: 

Superclave: aplica una clave o restricción a varios atributos de la entidad, para así asegurarse que en su conjunto no se repitan varias veces y así no poder entrar 

en dudas al querer identificar un registro. 

Clave primaria: identifica inequívocamente un solo atributo no permitiendo que se repita en la misma entidad. Como sería la matrícula o el número de chasis de 

un coche (no puede existir dos veces el mismo). 

Clave externa o clave foránea: este campo tiene que estar estrictamente relacionado con la clave primaria de otra entidad, para así exigir que exista previamente 

ese clave. Anteriormente hemos hablado de ello cuando comentábamos que un empleado indispensablemente tiene que tener un cargo (que lo hemos 

representado numéricamente), por lo cual si intentásemos darle un cargo inexistente el gestor de bases de datos nos devolvería un erro 

 

Responde:  

Teniendo en cuenta la anterior información resuelve el siguiente cuestionario copia la pregunta y escribe la respuesta en tu cuaderno o en hojas cuadriculadas 

no olvide leer las observaciones para el envío de las guías al correo de los docentes que esta descrito en el encabezado de la guía 

 

1. ¿Cuál es la utilidad del modelo entidad relación? 

2. ¿Qué es una entidad y que símbolo se utiliza para representarla? 

3. ¿Qué es un atributo de una entidad y que símbolo se utiliza para representarlo? 

4. ¿Qué es una relación y que símbolo se utiliza para representarla? 

5. ¿Enumera los tipos de relaciones de cardinalidad y como se muestran gráficamente? 

6. ¿Qué es una clave y cuantos tipos existen? En que se diferencian 

8. Elabora en tu cuaderno las representaciones graficas de  4 modelos entidad relación iguales al de la siguiente imagen  

 

 

 
 
 


