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Espacio curricular: ECONOMÍA 1 

Curso: 3er Año 

Divisiones: 1era., 2da., 3era., 4ta., 5ta., 6ta. 

Docente/s Responsable/s: Susana Choque, Ivana Tejerina, Walter Sánchez, 

Rita Díaz, Miriam Nieva, Valerio Puca  

TEMA: Factores de la Producción 

TRABAJO PRACTICO N° 2 

1. Observa atentamente el siguiente video “Factores de la producción” haciendo clic en el 

enlace que está a continuación: 

https://youtu.be/KKxcAgDHccE 

2. Luego de observar el video, se pide: 

a. Elaborar un mapa conceptual sobre los Factores de la Producción. 

b. ¿Cuál es para ti el factor productivo más importante? Justifica tu respuesta. 

3. Indica los factores de producción que necesitas para producir: 

-una camiseta 

- pochoclos 

- libros 

4. Una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de mesas cuenta con los 

siguientes factores productivos: Madera, carpinteros, hierro, martillos, $100.000, un 

Gerente, sierras, un Contador, una camioneta y un conductor. Cada uno de ellos ¿A qué 

factor productivo hacen referencia? Explica 

5. La tecnología hace referencia a la forma de producir los bienes y servicios. 

Irene Reina es agricultora en un pequeño terreno de su propiedad en el que siembra una 

serie de semillas que ha adquirido en el semillero de su pueblo. Para obtener una buena 

cosecha, Irene abona su campo con fertilizantes que le ha recomendado un amigo que es 

perito agrónomo. Ella misma labra la tierra con un tractor que se ha comprado, haciendo 

un gran esfuerzo económico y utilizando los ahorros de varios años. Para la recolección va 

a utilizar una cosechadora que ha comprado gracias a un préstamo que ha obtenido en 

Caja Campo, la entidad financiera con la que normalmente trabaja.  

Identifica los factores de producción que intervienen en la historia anterior. 
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Forma de Presentación: 

 Puede ser cualquiera de las dos opciones: 

 Manuscrito en tu carpeta 

 Impreso en hoja A4, letra Arial 12, interlineado sencillo, márgenes sup 3cm, inferior 2,5 

cm, izq. 2,5 cm, derecho 1,5 cm.  En el encabezado escribe tu Nombre y Apellido – Curso- 

TP N° 

MATERIAL DE CONSULTA: 

 https://youtu.be/KKxcAgDHccE 
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