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i.lnidad 2.La produccíón y el crecimiento económico

Factores productivos y tipos de capital

1. En esta tabla se mencionan algunos factores productivos de una empresa de mobiliario.
Clasifícalos según del tipo que sean.

FACTOR PRODUCTIVO TIPO DE FAC.TOR

lngeniero jefe T-raL-,'r¡
Vehículo k^r'+¿A
Patente que indica una forma de fabricar ChÁ,'áA
Maquinaria 1ot¡,' l^O,
Energía eléctrica Tbna,
Gasolina Te¡ra
Ordenador de administración (a-,M V.-L
Operador de planta T&eo
Mesa donde se apoya el ordenador na-{\; W
Edificio de oficinas Ca)u'l€A
Madera aiefta
Personal de administración WCtPs--@
Martillos C-a.t\'+W
Cola para pegar Ia madera

Dueño de la empresa y director general h¿-o' c¡\qt\zl Op-+¡-rJ.}-plJl

2, Clasifica los siguientes ejemplos entre los distintos tipos de capital.

CAFITAL TIPO DE GAPITAL
Procedimientos para la fabricacién de productos l4r],,.,ar,o
Acciones de una empresa

Maquinaria 1?m.'c,.>
Conocimientos del experto informático. lNwar.-c
Bolígrafo {Z^C.t "D
Dinero de Ia caja frtr-q-*-,iero
Forma de organizar a los trabajadores en
departamentos llot-ot"-c
Carretilla fuY¡p
Cuentas corrientes R,*Drr_t)ülD
Software fr}f.o
Ordenador +{ñ(,
Vehículo {-ix c-o

La empresa A tiene 15 máquinas que funcionan 10 horas diarias, 6 días a la semana,
consiguiendo una producción de l4 400 unidades al mes. Y su competidora, Ia empresa
B, con una tecnología diferente, tiene I máquinas que trabajan l2 horas al día, 5 días a
la semana, consiguiendo una producción de 9600 unidades al mes. ¿Cuál es más
eficiente, considerando que un mes tiene 4 semanas?
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Factores productivos y tipos de capital

Haz Ia gráfica de la FPP.
Si se utilizan todos los recursos de forma eficiente, ¿cuál es el
oportunidad de comprar 6000 pizarras?

c. Si el ministerio pasa de contratar 60 profesores y comprar 4000
contratar 120 profesores y comprar 1000 pizarras, ¿qué ha pasado?

1. Una empresa con 20 máquinas que funcionan ininterrumpidamente consigue una
producción de I 000 000 de unidades físicas anuales. Se le ofrece una tecnología con la
que se logra una producción de 85 000 unidades físicas mensuales, empleando las mismas
máquinas y en las mismas condiciones.

a) Determina si a la empresa le interesa esa tecnología desde el

a.
b. coste de
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b) Si el sector ha incrementado en ese año su eficiencia por máquina un 3 o/o, ¿cómo

M¡o. r#;"T'¿etTi=-'"§t"gt*:'l* ^ zt ¿* %
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2. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas. 14'4-4 n: C-L Kc-t§t

"Un obrero que no haya sido adiestrado en esa clase de tarea [....] y que no esté acostumbrado
a manejar la maquinaria que en él se utiliza [...], por más que trabaje, apenas podría hacer un

alfiler al día, y desde luego no podría confeccionar más de veinte".
SMrrH, Adam: La riqueza de las naciones.

a) Explica eltema deltexto' t ^¿ q_. ¡,tt-<_e.t^+_* G ¡*-od,x..€g*e.;at;¿6a6* LpvrD (r-aru----c d¿ q-t)t-t-<'-et^12 
I

I

b) ¿Por qué le parece esencial a Adam Smith? En el momento actual parece que Ia

característica esencial es la flexibilidad. ¿Son contradictorias las ideas de
especialización y flexibilidad?
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