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Actividades a 
realizar 

Evidencia a 
entregar 

Fecha de 
entrega 

Recursos Medio de 
entrega y de 

comunicación 

Método de 
evaluación  

Rubrica 

Uso del Diseño 
de la Base de 
Datos 
Segunda fase 
Diseño Lógico 
Conversión del 
esquema 
conceptual al 
esquema lógico 

Esquema lógico 24 de 
marzo  
23:59 
horas. 

SMBD 
SQL SERVER 

Classroom 
 

Por correo 
electrónico de 
la profesora. 

 
. 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 
observaciones que 
correspondan por 
correo. 

Contenido del índice 
para la construcción 
de la base de datos 

 
 
 

Diseñar la 
aplicación 
          
         
               
 

Pantalla de inicio 
Pantalla 
Principal 

27 de 
marzo  
23:59 
horas. 

Visio Classroom 
 

Por correo 
electrónico de 
la profesora. 

 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 
observaciones que 
correspondan por 
correo. 

Contenido del índice 
para la construcción 
de la base de datos 
 

Diseñar el 
modulo, 
considerando 
las relaciones 
(tablas) del 
modelo 
relacional 
(información 
que va a 
contener la 
base de datos 
 

Diseño modular  Visio Classroom 
 

Por correo 
electrónico de 
la profesora. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 
observaciones que 
correspondan por 
correo. 

Contenido del índice 
para la construcción 
de la base de datos 
 

 
 

Diseñar los 
datos que van a 
entrar y salir de 
la base de 
datos detallado 
  

Diseño de los 
querys 
(consultas) 

6 de abril 
23:59 

 

Visio Classroom 
 

Por correo 
electrónico de 
la profesora. 

 

Revisión por parte 
del docente, 
haciendo las 
observaciones que 
correspondan por 
correo. 

Contenido del índice 
para la construcción 
de la base de datos 
 

 


