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PROGRAMA DE CIENCIAS BÁSICAS
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Fecha 201A-O1-27

Asignatura: MATEMÁTICAS BÁSlcAS Código: MBX14 Grupo: _
Tercer quiz 10 o/o

Docente: Jaime Andrés Jaramillo González

Medellín, _ de de 20

Nombre: Carné:

lnstrucciones:

Escriba su nombre completo y su número de carné en la parte superior de la hoja.
Lea cuidadosamente toda la prueba.
Los nuntos serán evaluados de acuerdo con sus procesos.
Resuelva la prueba en los espacios destinados para ello y al respaldo de la hoja, hojas adicionales serán recibidas
únicamente con autorización del profesor..
La nrueba está diseñada Dara una duración de máximo 40 minutos

1. {50%) Resuelva el siguiente problema:

Una microempresa se dedica a la fabricación de pasteles de dos tipos: horneados y hojaldrados.
La fabricaeién de un pastel horneado tiene un costo de S 1 322 y la de un hojaldrado $ 1 831.

Si en cierto diala fabricación de 1 335 pasteles tuvo un costo de $ 2 091 648, determine cuantos
pasteles de cada tipo fueron fabricados.

2. (50%) Determinar la descomposición en fracciones parciales de

8x2 -I2x+12
x' -3x' +3x-9
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Escriba su nombre completo y su número de carné en la parte superior de la hoja.
Lea cuidadosamente toda la prueba.
Los puntos serán evaluados de acuerdo con sus procesos.
Resuelva la prueba en los espacios destinados para ello y al respaldo de la hoja, hojas adicionales serán recibidas
únicamente con autorización del profesor..
La prueba está diseñada para una duración de máximo 40 minutos.

1. (50%) Resuelva el siguiente problema:

Una microempresa se dedica a la fabricación de pasteles de dos tipos: horneados y hojaldrados.
La fabricación de un pastel horneado tiene un costo de $ T 223 y la de un hojaldrado $ 1 974.

Si en cierto día la fabricación de | 345 pasteles tuvo un costo de $ 2 098 539, determine cuantos
pasteles de cada tipo fueron fabricados.

2. (50%) Determinar la descomposición en fracciones parciales de.

6x2 -I2x+72
x'-4xt +4x-T6
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