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 Fecha de Entrega: 27 de Agosto 

Organizar equipos máximo de 4 estudiantes, resolver cada uno de los siguientes problemas y presentar en la 

fecha indicada. Los criterios de evaluación de evaluación se especifican al final del taller. 

1.  El volumen de ventas de un disco fonográfico particular está dado como una función del tiempo t por la 
fórmula 

S(t)=10 000 + 2 000t -200t2 

 
, donde t se mide en semanas y S es el número de discos vendidos por semana determine. 
a. La tasa de cambio del volumen de ventas respecto al número de semanas 
b. La tasa de cambio del volumen de ventas  para la tercera semana las ventas 
c. Interprete el resultado 

  

2. La demanda de  x cientos de computadores viene dada por la ecuación            ,  p es el precio por 
unidad en miles de pesos. Determine  

 
a. La tasa de cambio del precio respecto a las unidades demandas 
b. La tasa de cambio si x=3 
c. Interprete el resultado 

 

3. Los viajes aéreos han aumentado drásticamente en los últimos 30 años. En un estudio realizado en el 2000, 

una empresa aérea previó un incremento exponencial aún mayor en los viajes aéreos hasta el 2010. La función 

f(t)=666e0.0413t proporciona la cantidad de pasajeros (en millones) para el año t, donde t=0 corresponde al 

2000.  

a. La tasa de cambio del número de pasajeros respecto al tiempo es 

b. Calcule cual fue la tasa de cambio del número de pasajeros con respecto al año en el 2010  

4. La ecuación de la demanda de cierta mercancía es 
q= 5000 – 100 ln (p + 40) 

, donde se demandan q unidades cuando el precio unitario es de p dólares.  
a. Calcular la elasticidad  en la demanda si el precio es de 50 dólares 
b. Indicar el tipo de elasticidad 
c. ¿Qué significa? 

 
5. El costo conjunto (en dólares) de los producto X  y Y  esta dado por 

 
C(x, y)= 40 + 3x2+y2+xy 

 
, donde x expresa la cantidad del producto X y y la cantidad del producto Y. 
a. Calcule el costo marginal respecto a x si se producen 20 unidades del producto X y 15 del producto Y. 
b. Calcule el costo marginal respecto a y si se producen 20 unidades del producto X y 15 del producto Y. 
c. Interprete los resultados. 

 
Rubrica para la Presentación de Trabajos 

Ítem Evaluado Insuficiente Aceptable Sobresaliente Excelente 

Contenido 
 

No presento el 
trabajo 

El trabajo no da 
respuesta adecuadas a 
la solución de los 
problemas planteados 
en la actividad 

El trabajo muestra 
algunas respuestas 
adecuadas a la solución 
de los problemas 
planteados en la actividad 

El trabajo muestra la solución 
adecuada de la mayor parte de 
los problemas planteados en 
la actividad 
 

El trabajo muestra la 
solución eficiente de 
todos los problemas 
planteados en la 
actividad 
 

60% 0 1 – 2.9 3.0 4.0 5.0 

Presentación 
 

El trabajo no tiene la más mínima 
norma de presentación 

La presentación del 
trabajo es aceptable 

Se evidencia el interés de 
entregar un trabajo bien 
presentado 

Excelente presentación 

20% 1.0 3.0 4.0 5.0 

Puntualidad 
No presento el trabajo en la fecha 
solicitada 

  Fue puntual en la 
entrega del trabajo 

20% 0    5.0 

 


