
 

 

PLANIFICACIÓN PERÍODO SUSPENSIÓN CLASES PRESENCIALES 

 

1. OBJETIVOS 

 Entender el concepto de base de datos y los tipos de problemas asociados. 

 Reconocer las características de los sistemas gestores de bases de datos (SGBD): componentes 

y funciones.  

 Adquirir la capacidad de análisis de un problema, relevar la información de los datos  a 

almacenar y en base a ello realizar un diseño conceptual y lógico. 

 

2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

La metodología de enseñanza que se aplicará en el aula virtual será en un espacio de diálogo y 
construcción en el cual los alumnos podrán recibir las clases teóricas en formato escrito o a través 
de un video clase por la plataforma de comunicación Google Meet del colegio. En este espacio, 
también se podrán plantear dudas, repasar los temas vistos la clase anterior y realizar actividades 
individuales o grupales. 
 
Las clases teóricas se complementan con las clases prácticas, para lo cual se realizan actividades con 
el fin de afianzar los conceptos teóricos y aclarar dudas. 
 
El docente utilizará como plataforma de comunicación educativa “EdModo”, esto permitirá tener 
una interacción fluida con y entre los alumnos. En dicha plataforma se tendrá acceso a enlaces de 
artículos de  interés vinculados con la materia, videos, y tutoriales que podrán consultar en cualquier 
momento y  utilizar para afianzar los temas vistos en clase. 

 

3. CONTENIDOS PRIORIZADOS PARA TRABAJAR 

 Conceptos Fundamentales de Base de Datos. Tipos de Base de Datos y Usos 

 Fases en el proceso de diseño de una Base de Datos. 

 Modelo de Requisitos, identificación y compresión de requisitos y modelado textual o visual. 

 Modelo de Entidad Relación. Diseño Conceptual de Entidades, Atributos y Relaciones.  Tipos de 

Atributos y Dominio. Cardinalidad. Grado de una Relación. Proceso de construcción de un 

Diagrama Entidad Relación. 
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