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CONSULTA DE DATOS  

Actividad de Evaluación Formativa 

EJERCICIOS 

1. Instrucciones generales 

Estimado(a) estudiante: 

Una vez realizada la lectura comprensiva del material de estudio de la semana 5, 

lo(a) invitamos a realizar una serie de ejercicios de aplicación de conocimientos. 

El objetivo de esta actividad es poner en contexto práctico lo aprendido 

conceptualmente. 

Para responder las preguntas y/o realizar los ejercicios, refiérase principalmente a 

los contenidos trabajados en las semanas previas. También puede recurrir a 

fuentes de información segura en Internet. 

 

2. Responda, fundamentadamente, las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuáles son los dos tipos de operaciones JOIN de condiciones? 

a. INNER JOIN 

b. FULL OUTER JOIN 

c. LEFT OUTER JOIN 

d. OUTER JOIN 

2. ¿Cuáles son los tres tipos de operación outer join? 

a. LEFT 

b. FULL 

c. RIGHT 

d. INNER 

3. ¿Cuál tipo de operación join de condición deberá utilizarse si se quiere 

arrojar solamente filas coincidentes? 

a. INNER JOIN 

b. LEFT OUTER JOIN 

c. RIGTH OUTER JOIN 

d. FULL OUTER JOIN 

4. ¿Cuál tipo de operación join de condición arroja todas las filas coincidentes 

y no coincidentes? 



               Semana 5/Unidad III 

 
 Tecnológico Nacional  Iplacex 

a. INNER JOIN 

b. LEFT OUER JOIN 

c. RIGHT OUTER JOIN 

d. FULL OUTER JOIN 

5. ¿Qué tipo de operación join contiene una cláusula ON? 

a. CROSS JOIN 

b. JOIN SEPARADA POR COMAS 

c. JOIN NATURAL 

d. JOIN DE CONDICIÓN. 

6. ¿Qué tipo de operación join es prácticamente idéntica a la operación join 

separada por comas? 

a. JOIN DE CONDICIÓN  

b. JOIN NATURAL 

c. CROSS JOIN 

d. JOIN DE COLUMNA NOMBRADA 

 

7. Se necesita buscar la siguiente información que se encuentra en la imagen. 

Ordena las alternativas en forma correcta.  

 

a. FROM EMPLOYEES EM 

b. USING(DEPARTMENT_ID) 

c. EMPLOYEE_ID IN (151, 153, 100, 156) 

d. SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, DEPARTMENT_ID, 

LOCATION_ID 

e. INNER JOIN DEPARTMENT DEP 

f. WHERE DEPARTMENTE_ID 

g. BETWEEN  80 AND 90 AND 

h. ORDER BY EMPLOYEE_ID 

 

8. Se necesita buscar la siguiente información que se encuentra en la imagen. 

Ordena las alternativas en forma correcta.  
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a.  SELECT E.EMPLOYEE_ID, E.LAST_NAME, E.DEPARTMENT_ID 

"DEPTO.EMPLOYEES", 

b. FROM EMPLOYEES E 

c. D.DEPARTMENT_ID "DEPARTMENTS", D.LOCATION_ID 

d. ON (E.DEPARTMENT_ID = D.DEPARTMENT_ID) 

e. WHERE D.DEPARTMENT_ID 

f. FULL OUTER JOIN DEPARTMENTS D 

g. ORDER BY E.EMPLOYEE_ID ASC; 

h. BETWEEN 100 AND 110 

 

9. Los empleados que cuentan con un sueldo menor a $2700  se les entregará 

un bono especial premiando al trabajo desarrollado en este mes. La 

información se deberá mostrar para todos los empleados que cumplan los 

requisitos, deben se deberá ordenar en forma descendente por el sueldo 

del empleado. 

 

 
 

 

10. En la empresa cuenta con diferentes departamentos en donde cada una de 

ella se encuentra con empleados. Pero el gerente general de la empresa 
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quiere saber el nombre de cada departamento y cuanto es el total de 

empleados en cada una de ellas. 

 

 

11. En la empresa se requiere saber el nombre de cada departamento y saber 

el sueldo máximo que se paga en cada uno de ellos. Se debe tener en 

cuenta que los departamentos cuyo salario máximo es mayor o igual a 6000 

y menor o igual a 20000, también se debe ordenar de forma descendente 

por el salario máximo. 

 

 

 

12. El dueño de la empresa desea premiar a los empleados que han optado en 

trabajar en la ciudad de London. Es por esto que el dueño necesita saber el 

nombre completo del trabajador, el cargo en que se desempeña y el 

departamento en que pertenece. 
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