
 
Taller SQL server 2008  

Fecha: ______________  

Nombre del estudiante: ______________________________________ 

Fecha de entrega: ______________ 

Tema: SQL server 

Subtemas: Sentencias avanzadas de consulta en SQL  

Objetivos: Conocer el lenguaje SQL server y aplicarlo a manipulación de datos. 

SOCIOS 

Codsocio (PK) 

Nombres 

Apellidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar las siguientes consultas 

1. Ordenar todos los socios por el nombre  de la A a la z 

2. Mostrar todos los campos de los patrones donde el apellido empieza por la letra B y organizar la 

consulta por apellido del más bajo al más alto 

3. Mostrar solo Nromatricula, Valorcuota,  nombre del barco para las cuotas mayores a $500000 

4. Mostrar todos los campos de las salidas con destino San Andrés 

5. Mostrar solo la cedula, nombre, apellido, teléfono y email de los patrones  que su nombre empieza 

por la letra C o la letra M 

6. Mostrar los socios que el apellido empieza con la letra R  

7. Mostrar todos los campos de los barcos organizados  por el nombre de la z a la a 

8. Mostrar todos los campos de las salidas que son Isla Palma, con fecha de salida 5/04/2014 organizar 

por la hora ascendente  

9. Mostrar las salidas a cancun, isla palma y curazao 

PATRONES 

Cedulap (PK) 

Nombrep 

Apellidop 

Telefono 

Email 

BARCOS 

Nomatricula 

Nombreb 

ValorCuota 

Cedulap (Fk) 

SALIDAS 

Codsalida (PK) 

Destino 

Horasalida 

Horallegada 

FechaSalida 

Nomatricula (Fk) 

Codsocio (Fk) 

 



 
10. Mostar todos los campos de los barcos  con pagos  entre 1500000 y 3000000 

11. Mostar los barcos con cuotas superiores a $1000000 y con 5 cuotas 

12. Contar cuantas salidas son de playa blanca 

13. Cambiar la cuota del Barco el pirata por 2000000 

14. Borrar el socio Fernando Chala 

15. Mostrar el promedio de las cuotas realizados  

16. Mostrar la suma de las cuotas donde las cuotas sean 2 

17. Cuál es la máximo cuota 

18. Cuál es la mínima cuota 

19. Cuanto suman todas las cuotas de los barcos 

20. Borrar todos los registros de la tabla 

21. Mostrar destino, fecha de salida, nombre y apellido del socio  

22. Mostrar el nombre del barco, nombre y apellido del socio, destino, fecha de salida y hora de salida. 

23. Mostrar los nombres de los barcos con el nombre, apellido y teléfono de cada patrón 

24. Mostrar los 5 destinos ordenados ascendentemente 

25. Mostrar las 5 cuotas más altas de los barcos 

26. Mostrar las 8 cuotas más bajitas de los barcos 

27. Mostrar los barcos por nombre que comienza por la a o por la B 

28. Mostrar socios con apellido que termina en on 

 

 

 

 

 

 

 


