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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 gestión de la 
base de datos 

 
 
 

Diseñar el 
modelo físico de 
la base de datos, 
a  través del  
lenguaje  SQL, 
utilizando   (DDL)  
Lenguaje de 
Descripción de 
Datos. para crear  
la base de datos , 
las tablas, las 
vistas y los 
índices.   

La base de datos 27 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 gestión de la 
base de datos 
 

Gestionar la 
base de datos, 
a través del 
lenguaje SQL, 
utilizando 
(DML) 
Lenguaje de 
Manipulación 
de Datos, para 
meter, 
actualizar, 
consultar y 
eliminar los 
datos de la 
base de datos 
 
 
 
 
 

El contenido de 
la base de datos 
para poder ser 
manipulada 

1ro. de abril 
23:59 
 

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 gestión de la 
base de datos 
 

 
 



Otorgar 
privilegios a los 
usuarios, a 
través del 
lenguaje SQL, 
utilizando  (DCL) 
Lenguaje de 
Control de 
Datos, para 
otorgar o quitar 
privilegios a los 
usuarios f 

Control sobre 
los datos de la 
base de datos 

6  de abril 
23:59 
 

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 gestión de la 
base de datos 
 

 


