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Resolver las siguientes consultas utilizando sentencias del lenguaje S. Q. L.

1. Básicas
A) Mostrar todos los datos de todos los continentes.

B) Mostrar todos los datos de los países que su nombre contenga “man”.

C) Mostrar  el  nombre  de  los  países  que  tienen entre  1.000 y  5.000 km²  de  superficie.

Ordenar por nombre alfabéticamente.

D) Mostrar la cantidad de países, total de población y total de superficie de todos los países.

Utilizar alias de columna.

E) Mostar el nombre y la poblacion de los paises que su nombre tenga siete caracteres,

comience con ‘a’ y finalice con ‘a’.

2. Join
F) Mostrar el nombre y el apellido de todos los turistas que visitaron al país “Uruguay”.

G) Mostrar  la  cantidad  de  países,  población  total  y  superficie  total  de  cada  contiente.

(nombre continente, cantidad, población, superficie). Utilizar alias de columna.

H) Mostrar la cantidad de países, población total de cada contiente. (nombre continente,

cantidad, población). Utilizar alias de columna.

I) Mostrar  todos  los  datos  de  los  turistas,  inclusive  nombre  del  país  y  nombre  del

continente en el que vive.

J) Mostrar la cantidad de países de cada continente que visitó el turista “Fulano” “de Tal”.

(nombre continente, cantidad). Ordenar por cantidad de mayor a menor. 
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Tablas:

Pais (IdPais, nombre, poblacion, superficie, IdCont)

 IdPais  : entero, identificador del país.
 nombre: cadena de caracteres, nombre del país.

 poblacion: entero.
 superficie: decimal.

 IdCont: entero, identificador del continente al que pertenece.
Continente (IdCont, nombre)

 IdCont  : entero, identificador del continente.

 Nombre: cadena de caracteres, nombre del continente.
Turista (DNI, nombre, apellido, IdPais)

 DNI  : entero, número de documento.

 nombre: cadena de caracteres, nombre del turista.
 apellido: cadena de caracteres, apellido del turista.

 IdPais: entero, identificador del país en el que vive el turista.
Visito (IdPais, DNI)

 IdPais  : entero, identificador del país que se visitó.

 DNI  : entero, número de documento del turista.
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