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Instrucciones: 

 

● Los grupos de trabajo se deben conformar entre 3 a 5 personas.   

● NO se corregirán Trabajos Individuales ni de alumnos de distintas sedes/secciones. 

● Descargar el trabajo de EPIC, desarrollar en grupo y enviar por plataforma SEO  en el plazo 

establecido en agenda, ante cualquier inconveniente favor contactar a su Consejera.  

● Cada  integrante del grupo de subir el archivo a Plataforma Sistema de  Examinación. (Formato: 

WORD – EXCEL – PDF)   

El nombre del archivo debe ser: Nombre_Apellido_TG1_Asignatura 

 

     

La entrega del trabajo Grupal se debe ajustar a la siguiente estructura:  

● Estructura del Trabajo: Portada – Introducción – Desarrollo –  Conclusión.  

● Portada debe incluir: Carrera, Sección, Asignatura, Módulo, Título del  Trabajo, Fecha e 

Integrantes del Grupo.    

● Aspectos Formales: Formato tamaño Carta, margen normal, interlineado  sencillo, Letras: Arial, 

Times New Roman, Frutigger, o Helvética; tamaño 11.    

● Cuidar  redacción y Ortografía. 

 

       

● IMPORTANTE:  

- Se descontará puntaje por: ortografía y presentación del Trabajo.  

-Todo  Trabajo que implique ejercicios numéricos debe incluir el desarrollo.  

-Se permite citar información de la web siempre y cuando se indique su  respectiva fuente y esto 

no supere el 30% del Trabajo.  

- El  Plagio o Copia será evaluado con nota 1.2  sin posibilidad de entregar un Trabajo nuevo ni 

dar Prueba  Recuperativa. 
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PREGUNTAS: 

 

1. El nutricionista ha puesto a Bernardo un régimen de adelgazamiento y le ha hecho un 

gráfico donde intenta explicarle lo que espera conseguir en las 12 semanas que dure la 

dieta.(Ver gráfico 1) 

 

a) ¿Cuál era su peso al comenzar el régimen? 

b) ¿Cuánto tiene que adelgazar por semana en la primera etapa del régimen? ¿Y entre la 

sexta y la octava semana? 

c) Halle la expresión analítica de esa función. 

 

 

 
Gráfico 1 

 

2. Usando geometría!!!  Sabemos que un triángulo isósceles solo tiene 2 lados iguales. 

Si solo conocemos que el lado desigual de un triángulo isósceles mide 6 cm. y los otros lados 

los llamaremos X.  

 

a) Escriba la ecuación de la función que nos da su área  

 

 

3. Tenemos 200 kg de plátanos  que hoy se venderían a 0,40 $/kg. Cada día que pasa se 

pierde  1 kg producto del calor y el precio aumenta 0,01 $/kg. 

 

a) ¿Cuándo hemos de vender los plátanos para obtener el máximo beneficio? ¿Cuál será ese 

beneficio? 
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4. De un tablero de 2 400     se cortan dos piezas cuadradas, una de ellas con 5 cm más de 

lado que la otra. Si las tiras de madera que sobran miden 1 283     ,  

 

a) ¿Cuánto miden los lados de las piezas cuadradas cortadas? 

 

5. Los gastos anuales de una empresa por la fabricación de x computadores son: 

G (x) = 20000 + 250x en dólares 

 

Y los ingresos que se obtienen por las ventas son: 

I(x) = 600x – 0,1   en dólares 

 

a) ¿Cuántos computadores deben fabricarse para que el beneficio (ingresos menos gastos) 

sea máximo? 
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Rúbrica 

     

      Indicadores 

 

 

Criterios 

 

Excelente 

( 100 Puntos) 

 

 

Bueno 

( 75 Puntos) 

 

 

Aceptable 

( 50 Punto) 

 

No aceptable 

( bajo 50 

Puntos) 

 

Estrategia 

en la resolución 

de los ejercicios 

 

30% 

 

Siempre usa 

estrategias/proce

dimientos 

efectivos y 

eficientes para 

resolver los 

ejercicios 

Usualmente usa 

estrategias/proce

dimientos 

efectivos y 

eficientes para 

resolver los 

ejercicios 

A veces usa 

estrategias/proce

dimientos 

efectivos y 

eficientes para 

resolver los 

ejercicios 

Casi usa 

estrategias/proce

dimientos 

efectivos y 

eficientes para 

resolver los 

ejercicios 

 

Conceptos 

relacionados con 

la unidad tratada. 

 

30% 

 

Como resolvió el 

ejercicio, 

demuestra total 

entendimiento 

del concepto de 

los conceptos 

relacionados con 

la unidad . 

Como resolvió el 

ejercicio, 

demuestra 

mucho 

entendimiento 

del concepto 

relacionados con 

la unidad . 

Como resolvió el 

ejercicio, 

demuestra algún 

entendimiento 

del concepto 

relacionados con 

la unidad . 

Como resolvió el 

ejercicio, no 

demuestra 

mucho 

entendimiento 

del concepto 

relacionados con 

la unidad . 

 

Completo 

 

30% 

 

Los ejercicios 

están completos. 

 

Todos los 

ejercicios están 

completos 

menos uno 

 

Dos ejercicios no 

están completos. 

 

De 3 a 4 

ejercicios no 

están completos. 

 

Ortografía y 

Gramática. 

 

10% 

 

No hay errores 

de gramática, 

ortografía o 

puntuación. 

 

Casi no hay 

errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación. 

 

Hay unos pocos 

errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación. 

 

Abundan los 

errores de 

gramática, 

ortografía o 

puntuación. 

 

 


