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Lee el texto y responde las preguntas 
 
La producción 
 
“Se denomina producción a cualquier tipo de actividad 
destinada a la fabricación, elaboración u obtención de 
bienes y servicios. En tanto la producción es un proceso 
complejo, requiere de distintos factores que pueden 
dividirse en tres grandes grupos, a saber: la tierra, el 
capital y el trabajo. La tierra es aquel factor productivo 
que engloba a los recursos naturales; el trabajo es el 
esfuerzo humano destinado a la creación de beneficio; 
finalmente, el capital es un factor derivado de los otros 
dos, y representa al conjunto de bienes que además de 
poder ser consumido de modo directo, también sirve para 
aumentar la producción de otros bienes. La producción 
combina los citados elementos para satisfacer las 
necesidades de la sociedad, a partir del reconocimiento 
de la demanda de bienes y servicios.” 

http://definicion.mx/produccion/ 
 
Los bienes económicos 
 
“Los bienes económicos o escasos, son aquellos que se 
adquieren en el mercado pagando por ello un precio. Es 
decir, bienes materiales e inmateriales que poseen valor 
económico y por ende susceptible de ser valuados en 
términos monetarios.  
En este sentido, el término bien es utilizado para nombrar 
cosas que son útiles a quienes las usan o poseen. En el 
ámbito del mercado, los bienes son elementos y 
mercancías que se intercambian, y que tienen alguna 
demanda por parte de las personas que reciben un 
beneficio al obtenerlos.” 

http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-
monografias/15691670/Bienes-economicos.html 

1. Los productos extraidos de la naturaleza que sirve 
para elaborar otros productos se llaman: 

A. Materias primas. 
B. Bienes materiales. 
C. Bienes de consumo. 
D. Bienes capitales. 
 
2. El lugar en el que se ofrecen productos y servicios 

para ser comprados se llama: 
 
A. Hades 
B. Mercado. 
C. Empresa. 
D. Exportador. 
 
3. Los productos y servicios que se adquieren en el 

mercado por un precio determinado se llaman: 
A. Bienes intermedios. 
B. Bienes de capital.  
C. Bienes económicos. 
 

D. Bienes de consumo 
 

4. Los bienes que no tienen valor económico se llaman: 

A. Bienes naturales. 

B. Bienes materiales. 

C. Bienes de importación. 

D. Bienes libres. 

5. La actividad que diseña  procesa y pone en el mercado 

los productos y servicios se llama. 

A. Producción. 

B. Bienes libres. 

C. Trabajo. 

D. Energía capital. 

“Factores de producción 

Es el objeto inmediato de alguna empresa, es la producción 

de bienes y servicios, realizando la transformación de 

materias primas mediante el empleo de mano de obra y 

maquinas. La transformación, aparece como la combinación 

de cuatro factores; la tierra (recursos renovables y no 

renovables), el trabajo (la mano de obra), el capital 

(compuestos esencialmente por maquinas) y la organización 

(capacidad empresarial). 

Tierra 

Lugar o espacio en el que se desarrolla el proceso productivo 

entendiéndose como tal el lugar donde se encuentra por 

ejemplo la empresa, la industria y los recursos naturales. El 

factor tierra, en sentido amplio, se refiere al conjunto de 

recursos naturales empleados en el proceso de producción. 

Comprende la tierra propiamente dicha, el agua, el aire, las 

plantas, los animales, los minerales y las fuentes de energía. 

La tierra tiene recursos naturales; localización geográfica 

utilizada para procesos productivos de bienes comunes. Por 

tierra se entiende no sólo la tierra agrícola sino también la 

tierra urbanizada, los recursos mineros y los recursos 

naturales en general. El factor tierra (cada vez más alterado 

por la intervención humana) se considera hoy, bien como 

componente del capital, bien como un componente de un 

factor natural más amplio (recursos naturales o capital 

natural). Es la fuente de toda materia prima proveniente del 

suelo y del subsuelo. 

 

 

  

9. El factor que se caracteriza por ser limitado es: 

http://definicion.mx/produccion/
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/15691670/Bienes-economicos.html
http://www.taringa.net/posts/apuntes-y-monografias/15691670/Bienes-economicos.html
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Trabajo 

Por trabajo se entiende la actividad humana, tanto física 
como intelectual. 
En la industria, el trabajo tiene una gran variedad de 
funciones, que se pueden clasificar de la siguiente 
manera: producción de materias primas, como en la 
minería y en la agricultura; producción en el sentido 
amplio del término, o transformación de materias primas 
en objetos útiles para satisfacer las necesidades 
humanas; distribución, o transporte de los objetos útiles 
de un lugar a otro, en función de las necesidades 
humanas; las operaciones relacionadas con la gestión de 
la producción, como la contabilidad y el trabajo de oficina; 
y los servicios, como los que producen los médicos o los 
profesores. Muchos economistas diferencian entre 
trabajo productivo y trabajo improductivo. El primero 
consiste en aquellos tipos de manipulaciones que 
producen utilidad mediante objetos. El trabajo 
improductivo, como el que desempeña un músico, es útil 
pero no incrementa la riqueza material de la comunidad. 
 
Factor capital 
Capital: Todos los elementos que intervienen en la 
producción llámese a estos como la organización, las 
maquinarias, etc. Los recursos que se emplean para 
producir bienes y servicios constituyen el capital. Se 
pueden distinguir 3 clases: 
Capital físico: Es el formado por los elementos materiales 
tangibles: edificios, materias primas, etc. 
Capital humano: Es la educación y formación profesional 
de los empresarios y trabajadores de una empresa. 
Capital financiero: Es el dinero que se necesita para 
formar una empresa y mantener su actividad.” 

http://www.monografias.com/trabajos95/factores-
produccion/factores-produccion.shtml 

 
6. El factor que está relacionado con los recursos 

naturales se llama: 
A. Trabajo. 
B. Tierra. 
C. Capital. 
D. Máquinas. 
 
7. El trabajo que se dedica a crear organizar y dar un 

orden lógico a los procesos se llama: 
A. Físico. 
B. Manual. 
C. Intelectual. 
D. Material. 

 
8. Las máquinas que se emplean en las grandes, 

medianas ó pequeñas empresas se llaman: 
A. Bienes muebles. 
B. Bienes intermedios. 
C. Bienes de consumo. 
D. Bienes de capital. 

A. Tierra. 

B. Trabajo. 

C. Capital. 

D. Producción. 

 

10. La herramienta principal del empresario que transforma 

los recursos naturales en productos y servicios se llama. 

A. Factor tierra. 

B. Factor capital o bienes de capital. 

C. Factor trabajo. 

D. Factor tiempo. 

 

 

 

 


