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 Fecha:  

 

Organice equipos de máximo 4 estudiantes desarrollar cada problema y presentar el 16 de abril a las 6:00 p.m. Los 

criterios de evaluación están estipulados en la rúbrica para tal fin. Este trabajo es válido para recuperar la actividad 

académica que no se realizo el 19 de marzo por ser lunes festivo y tiene un valor porcentual del 40% de la nota del 

seguimiento. 

1. Si el costo marginal está dado por 
  

  
         

, si producir 6 unidades cuesta 2734, determine  

a. La ecuación del costo total 

b. El costo total para producir 7 unidades. Suponga que los costos están en dólares 

 

2. El encargado de admisiones de cierta universidad estima que la inscripción de los estudiantes aumentará a 

razón de  

                       

Alumnos por años, dentro de t años. Si la inscripción actual es de 1000 estudiantes 

a. Encuentre la expresión total de estudiantes inscritos dentro de t años. 

b.  ¿Cuántos estudiantes se inscribirán dentro de cinco años? 

 

3. Después que una persona ha estado trabajando por t horas  con una máquina en particular habrá producido 
x unidades, en donde la tasa de rendimiento (número de unidades por hora) está dado por 

  

  
                 

Si t=0 entonces x=0, calcule el rendimiento en las primeras 50 horas  

4. Suponga que el costo marginal (en dólares) para un producto está dado por 

      
   

    
 

, donde x es el número de unidades producidas 
a. Encuentre la función costo 
b. Si producir 5 unidades cuesta 1980 dólares ¿cuál será el costo de producir 50 unidades? 

 

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 

0% 0    5.0 

 


