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Cuestionario sobre las fuerzas productivas de un país

1. ¿Cuáles son los 3 elementos fundamentales que se requieren para actividades
que se pueda efectuar?
R. Las tres fases que se requieren son
Producir: es elaborar cosas útiles. Es la actividad centrada en incorporar utilidad a las
cosas; es decir, no se trata simplemente de hacer una actividad o crear o dar forma a
un objeto, debe ser algo útil.
Distribución: significa repartir una cosa entre varios o comercializar un producto; el
término comercializar significa dar a los productos las condiciones requeridas para su
venta.
Consumo: es un término que se emplea como sinónimo de destruir, gastar o extinguir,
en otras palabras, significa resaltar o quitar utilidad a las cosas.
2. ¿Quiénes se encargan de organizar y ejecutar el proceso productivo?
R. De conformidad con lo establecido en la ley federal del trabajo, tienen dicha capacidad todas
las personas que se encuentren entre catorce y sesenta años de edad, siempre que no posean
una atrofia física o mental que les impida desempeñar algún proceso productivo.
3. ¿Cómo se clasifican las fuerzas productivas de un país construya un cuadro
sinóptico?
R. Las fuerza productivas se un país se clasifican es:
La capacitación, la especialización y la profesionalización de los trabajadores, ya que
un trabajador capacitado produce más que uno sin capacitar.
El desarrollo tecnológico, pues un trabajador que posea mejores máquinas y
herramientas producirá en una hora más que otro que no tenga instrumentos obsoletos.
Las técnicas productivas, ya que los trabajadores que apliquen una técnica clara y bien
estructurada serán más productivos que los trabajen sin seguir un proceso definitivo.
La organización social del trabajo, es decir, la forma en que se organiza la sociedad
para dedicarse a actividades productivas.
La legislación o, mejor dicho, la forma en que las leyes regulan las relaciones laborales,
lo cual naturalmente influye en el resultado productivo.
Las costumbres laborales.
4. ¿Construya un esquema sobre los recursos naturales?
R. los recursos naturales son todos los elementos de la naturaleza susceptibles de ser
empleados en las actividades económicas. Los recursos naturales son:
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Renovables: son aquellos que después de emplearlos aún conservan alguna utilidad
del mismo género.
No renovables: son los que al usarse pierden toda su utilidad, porque no hay forma de
regenerarlos.
Permanente: son aquellos que aún después de ser utilizados no sufren deterioro
directo.
5. ¿cuál es la diferencia entre capital y riqueza?
R. Capital es la parte de la riqueza que se aplica en la producción de más riquezas,
entendemos por riqueza la acumulación de bienes, es decir, la agrupación de cosas con valor.
6. ¿cuáles son los tipos de capital que existen defina?
R. Los tipos de capital que existen son:
Capital Nacional: es todo aquel titular o propietario sea originado del país de que se
trata.
Capital extranjero: todos los que se encuentran en un país determinados, pero cuyos
titulares son de otras nacionales.
7. ¿Cuáles son los 2 elementos fundamentales de los medios de producción y
defina?
R. los dos elementos fundamentales de los medio de producción son: El objeto de trabajo y los
medios de trabajo.
8. ¿Cuál es la diferencia entre potencia productiva y fuerza producto?
R. la diferencia entre la potencia productiva son la suma de fuerzas de trabajo y medio de
producción constituyen la capacidad real de la producción de un país, mientras que la fuerza de
producto es la capacidad que tiene una persona, empresa, país para dedicarse a actividades
productivas y que se mide cuantitativamente, considerando la cantidad que se posea de estos
tres elementos.
9. Defina trabajo
R. Trabajo lo definimos como la actividad física o intelectual dirigida a incorporara utilidad a las
cosas.
10. Defina sector productivo
R. Se define como la parte de la población que cuenta con la capacidad física y mental para
dedicarse a actividades productiva.
11. Defina sector dependiente
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R. Se considera sector dependiente a la parte de la población que todavía no participa o que ya
se retiró de las actividades productivas, ya sea por cuestiones de edad (por ejemplo, las
personas menores de catorce años o mayores de sesenta, lo cual presupone la jubilación del
trabajador) o por parecer de algún tipo de trastorno físico o intelectual que le imposibilite
dedicarse a actividades productivas.
12. ¿Cuál es la diferencia entre la población económico activo y la población activa?
R. La población económica activa está formada por aquellos sujetos que realizan una actividad
productiva por la que se reciben un sueldo, remuneración o ganancia mientras que la población
activa son personas que se encuentran dentro del mercado de trabajo, es decir, que están
produciendo y generando riquezas, pero que no reciben un sueldo o salario por su actividad y,
por lógica, tampoco están legalmente registrada.
13. Defina economía informal.
R. Son actividades prohibidas legalmente, como la piratería, la venta de artículos robados (o
falluca), producción y venta de estupefacientes, etc.; o actividades legales que no se atienden a
los requisitos correspondientes, por ejemplo, los talleres clandestinos, los vendedores
ambulantes sin permiso, los prestadores de servicios que no expiden recibos, los lava
automóviles, etc.
14. ¿Cuál es la diferencia entre trabajo calificado y no calificado?
R. Los trabajadores calificados son aquellos que no pueden ejercer sus funciones sin un
periodo previo de aprendizaje, el cual puede adquirirse en una institución educativa o mediante
la práctica. Mientras que los trabajadores no calificados son los que carecen de una profesión
en particular, es decir, no tiene un documento legal que indique que saben llevar a cabo una
actividad productiva.
15. ¿Qué incluye en los recursos naturales?
R. Los recursos naturales incluyen todo tipo de vegetales, animales y minerales que sea
posible utilizar en un proceso productivo.
16. ¿En qué medio natural se sustrae de dos medios los recursos naturales?
R. Los recursos naturales se sustraen en dos medios para convertirlos en materia prima o
insumos.
17. Defina capital
R. Capital es la parte activa de la riqueza.
18. ¿Qué son factores de producción?
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R. Factores de producción es un agente casual que puede alterar un proceso establecido; por
tanto, son factores de la producción la serie de hechos, situaciones, normas o circunstancias
que ocasionan modificaciones positivas o negativos en el proceso productivo.
19. Defina fuerza de trabajo
R. La fuerza de trabajo es la capacidad que posee el ser humano, tanto físico como mental,
para transformar la naturaleza en su beneficio.
20. ¿De qué depende la fuerza productiva de un país?
R. La fuera productiva de un país depende en cierto grado, de la cantidad horas-hombre que
pueda invertir en procesos productivos.
21. ¿Cuál es la finalidad de la empresa?
La empresa tiene como finalidad producir bienes y servicios destinados al mercado.
22. Según su tamaño como se clasifican la empresa
R. Las empresas según su tamaño se clasifican en:
Microempresas
Pequeñas empresas
Medianas empresas
Grandes empresas
23. Defina objetivo de trabajo
R. el objeto de trabajo es todo el material sobre el que se aplica la fuerza de trabajo para
obtener algún tipo de producto.
24. ¿Qué son medio de trabajo?
R. Los medios de trabajo son los útiles, las herramientas maquinaria y cualquier otro tipo de
implementa que pueda emplear el trabajador para transformar el objeto de trabajo en producto.
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