
Ciudad de México, a 20 de marzo de 2020  

Profesora: Ana Velia Arellano López  

Unidad de Aprendizaje: ECONOMÍA INTEGRAL 

Secuencia: 1IV41 

Actividades:  

Actividad 1. Ejercicio de función Producción. Se pide calcular el Producto Medio 
y el Producto Marginal, graficar los datos de la tabla (PT, PM y Pmg), con fecha 
de entrega el 20/03/2020 
 
Actividad 2. Ejercicio de Costos a Corto plazo. Se pide obtener los CT, CM, CFM, 
CVM y Cmg, y graficar. La fecha de entrega es el 23/03/2020 
 
Actividad 3. Ejercicio de Costos a Largo Plazo. A partir de la tabla de Costos a 
Largo Plazo se representar los costos gráficamente. Fecha de entrega 
25/03/2020 
 
Actividad 4. Ejercicios de Métodos de obtención del PIB para entregar el 
30/03/2020 
 
Actividad 5. Ejercicios Para Obtener el PIB Nominal y PIB real. Para entregar el 
3/04/2020 
 
Con estas actividades completaré los temas que tengo programados abarcar 

para el segundo departamental y el valor de las actividades anteriores (actividad 

1 a 5) tienen un valor de 15% c/u, las actividades realizadas antes de la 

contingencia equivalen a un 25% y juntos promedian el 100% para su calificación 

del segundo departamental. Cabe mencionar que previo a los ejercicios, haré 

uso de presentaciones en power point y apuntes de los temas arriba 

mencionados compartidos a través de una liga para que los estudiantes puedan 

abrirlos en el Drive (herramienta de Google). 

Así mismo, el medio de comunicación que mantendré a través de la secuencia: 

1IV41 será vía correo electrónico Gmail y el Drive del correo, así como también 

se dispone de un grupo de WhatsApp en el cuál yo mantengo contacto con uno 

de ellos, para avisarle al resto del grupo que los recursos ya están disponibles 

en el Drive y para que ellos chequen cada uno de sus correos electrónicos y, 

evitar contratiempos en la fecha de entrega. 

 


