
Nombre Profesor:  Francisco Javier Pingarrón Morales 

Unidad de Aprendizaje: Administración de Base de Datos 

Secuencia:   4NV70 

 

Unidad Temática II  Instrucciones de Administración de la Base de Datos 

2.1 Optimización de consultas simples y multitabla 

Actividad: Consultas básicas con ordenamientos 

Día Tema Laminas 

1 Consultas con ordenamientos 133-134 

 Consultas con criterios de selección 135-140 

 

Evidencia Descripción Fecha Entrega 

11 Realizar una consulta a la tabla de Profesores obteniendo 
todos los campos de la tabla y ordenando la salida por 
Departamento y Apellido Paterno 

3/Abr/2020 

 

Actividad: Consultas funciones de columna 

Día Tema Laminas 

2 Consulta usando la instrucción DISTINCT 141 

 Agrupamiento y Funciones de columna 142-148 

 

Evidencia Descripción Fecha Entrega 

12 Realizar una consulta a la tabla de Alumnos obteniendo todos 
los registros ; en el que la segunda letra del nombre de pila 
sea una “A” 

3/Abr/2020 

 

Actividad: Consultas agrupamiento de registros 

Día Tema Laminas 

3 Agrupamiento de registros GROUP BY 149-151 

 Funciones escalares 152-157 

 

Evidencia Descripción Fecha Entrega 

13 Realizar una consulta a la tabla de Módulos obteniendo el 
total de materias que se imparten en cada carrera-semestre 
Desplegando la carrera, semestre y el número de módulos. 

3/Abr/2020 

 

 



Recursos:   Presentación (documento enviado al inicio del semestre) de la materia. 

Medio de Entrega:   Vía mail  

Método de evaluación: 

El día 3 de abril se enviara un mail con el examen en el horario de la clase, el cual se deberá 

resolver a más tardar en 2 horas y regresarlo por el mismo medio. 

 

Detalle de las evidencias 

 

Evidencia 11 

Realiza una consulta a la tabla de Profesores obteniendo todos los campos de la tabla y ordenando 

la salida por Departamento y Apellido Paterno 

 

Evidencia 12 

Realiza una consulta a la tabla de Alumnos obteniendo todos los registros; en el que la segunda 

letra del nombre de pila sea una “A” 

 

Evidencia 13 

Realiza una consulta a la tabla de Módulos obteniendo el total de materias agrupados por Carrera-

Semestre. 

Que se despliegue la Carrera, Semestre y el número de módulos. 

 

 


