
unidad 3: la producción 
Producimos bienes y servicios. 

Elaborado por: Iris Martín Arconada. 
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1. ¿Qué factores se necesitan para producir? 

a) Trabajo, materias primas, iniciativa y capital. 

b) Trabajo, iniciativa y capital. 

c) Trabajo, materias primas, empleados y capital. 

d) Trabajo, materias primas, jefes y capital. 

  

2. Si Bart ha aprobado 8 asignaturas a lo largo 

de 2 años. 

a) La productividad es 4 años por asignatura. 

b) La productividad es 2 años por asignatura. 

c) La productividad es 4 asignaturas por año. 

d) La productividad es 8 asignaturas por año. 

  

3. ¿Qué ocurre cuando una empresa tiene más 

costes que ingresos? 

a) La empresa obtiene pérdidas. 

b) La empresa obtiene beneficios. 

c) La empresa está en una buena situación. 

d) La empresa está creciendo. 

 

 

4. De los siguientes productos 

cuál no es un servicio: 

a) Operación triunfo. 

b) La estética. 

c) La educación. 

d) Las persianas. 

 

5. ¿Qué sector económico 

predomina en Alicante? 

a) Los servicios. 

b) El terciario. 

c) El primario. 

d) La industria. 

 

¿Cuenta la 
producción de 

suspensos? 
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1. la producción de bienes y servicios 

Producción: es el proceso mediante el cual convertimos las 

materias primas en bienes y servicios, con la ayuda de unos 

recursos productivos y una tecnología dada. 

 

 

BIEN: es un producto tangible (que puede ser tocado). Por 

ejemplo: un libro, una agenda, etc. 

 

SERVICIO: es la realización de una actividad. Por ejemplo: un 

masaje, un curso de inglés, etc. 

 



 clasificación de bienes y servicios 
 
grado de escasez 
 
función 
 
grado de transformación 

 

BIENES LIBRES 

BIENES ECONÓMICOS 

BIENES DE CONSUMO 

BIENES DE INVERSIÓN 

BIENES INTERMEDIOS 

BIENES FINALES 



1. Clasifica los siguientes bienes y servicios según su escasez, función 

y transformación.  

ejercicio 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 

____   ____   ____ 



2. los recursos productivos 
Los recursos productivos: son los elementos básicos 

empleados en la producción y distribución de bienes y servicios. 

 

 
Recursos naturales (tierra): provienen de la naturaleza (tierra 

cultivable, minerales, el mar, etc.) 

Trabajo: se refiere a la actividad humana física o intelectual. 

Bienes de capital: elementos físicos (maquinaria, ordenadores, 

etc.) que son utilizados para producir bienes y servicios. También se 

incluye el dinero. 

Iniciativa empresarial: organizar, coordinar y dirigir la producción. 

 

 

CLASIFICACIÓN:  



rentas de los recursos productivos 
Renta: representa el valor o el precio que se paga por la utilización 

de un recurso productivo en un periodo de tiempo determinado. 

 

 - Recursos naturales (tierra): ALQUILER.  

- Trabajo: SALARIO. 

- Bienes de capital: INTERESES. 

- Iniciativa empresarial: BENEFICIOS. 

 

 



ejemplo empresa de persianas 

- Recursos naturales (tierra): ALQUILER.  

- Trabajo: SALARIO. 

- Bienes de capital: INTERESES. 

- Iniciativa empresarial: BENEFICIOS. 

 

 

Maquinaria 

Empleados 

Empresarios 

Madera, hierro, etc. 

2. 

3. 

4. 

1. 
Relaciona cada recurso productivo 

con su imagen. 



3. los sectores económicos 

0 
Los sectores económicos:  hacen referencia a la división de la 

actividad económica de un territorio según su actividad. 

 

Sector primario: el que obtiene productos directamente de la 

naturaleza. Por ejemplo: agricultura, ganadería y pesca. 

Sector secundario: el que transforma materias primas en 

productos terminados o semielaborados. Por ejemplo: la industria y 

la construcción. 

Sector terciario: es considerado como sector de servicios ya que 

produce servicios. Por ejemplo: el turismo, el transporte, la 

sanidad, la educación, etc. 

 

 



debate 

Debate sobre la abundancia del turismo en España y en 

Alicante recogida e interpretación de datos económicos sobre 

los sectores económicos en España. 

http://documentacion.diputacionalicante.es 
 

España 

 Alicante 

_______ 
_______ 

http://documentacion.diputacionalicante.es/


4. la productividad 

La productividad: es la relación entre la cantidad de 

productos obtenidos por un sistema productivo y los 

recursos utilizados para obtener dicha producción. 

 

Productividad = Producción obtenida = producción/factor 

               factores utilizados 

FÓRMULA 



Messi y Cristiano están debatiendo acerca de quién es más 

productivo en los mundiales. En la tabla puedes observar los 

goles marcados en los mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018. 

Calcula la productividad de Messi y Cristiano en los mundiales. 

Productividad = Goles  = goles/partido 

  Partidos 

productividad goles/partido 



http://www.goal.com/es/noticias/l
os-numeros-de-messi-vs-cristiano-
ronaldo-en-
mundiales/pcngd3nc71i414n57x1w
fbnj9 
 



5. la tecnología 

La tecnología: es la forma en que se combinan los distintos 

recursos productivos para obtener un bien o servicio. 

 

 
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN = I + D + i 



1 matamoscas 

1,50€ 

2 insecticidas 

1,10€ / bote 

1 cañón 

258.000€ 

- Me deshago de la mosca con la opción_____ 

- La productividad es A) ___B) ___C) ___D) ___ 

- EFICIENTES TÉCNICAMENTE SON____ E INEFICIENTE ES__ 

- La eficiencia económica es A)___B)___C)___D)___ 
 

1 insecticida 

1,10€ / bote 



ejercicio - eficiencia 
Imaginad que tenemos tres tecnologías (A, B y C) que utilizan hornos 

y horas de trabajo (factores productivos) para obtener unas ventas 

(barras de pan) de 200 unidades. 



 a) ¿Quién es eficiente técnicamente y quién no? Explica por qué.  

 

 

 

Suponemos ahora que los hornos los compró por 300 euros, y que 

las horas de trabajo han tenido un coste de 40€/h. 

 b) ¿Quién es el más eficiente económicamente? Explica por qué.  

 

 

 

c) Calcula la productividad de las tecnologías A, B y C, por horno y 

por hora de trabajo. 

 

 

 



6. costes, ingresos y beneficios de la empresa 
Costes: es el valor monetario de los recursos utilizados para 

producir un bien o servicio. 

           Costes fijos: son los costes independientes de la producción. 

           Costes variables: son los costes que varían 

 proporcionalmente  con el número de unidades producidas. 

Ingresos: es el valor monetario que reciben las empresas por las 

ventas de bienes o servicios. 

Beneficios: es el resultado del proceso de actividad económica. 

 

 

coste total= costes fijos + costes variables 

ingreso total= precio x unidades 

beneficio= ingreso total – coste total= (+) ganancia 
(-) pérdida 



FÓRMULAS COSTES 



Dulceida tiene una tienda de juguetes, de licencia al mes paga 225€, los 

spinners los compra en Ibi a 3€ por unidad, cada spinner lo vende a 5€. 

Durante el mes de julio ha vendido 1050 spinners y en agosto 2080.  

Calcula y analiza los costes variables, los costes fijos, los costes 

totales, los ingresos totales, los beneficios, los costes variables 

medios, los costes fijos medios, los costes totales medios, los ingresos 

medios y los beneficios medios para cada uno de los meses. 

EJERCICIO COSTES SPINNERS 



SOLUCIÓN: 



El influencer Pelayo ha montado una tienda online de flotadores 

de flamenco para posturear durante el verano.  

Por el alquiler del almacén paga 500€ al mes, los compra en Elda 

a 7€ por unidad, cada flotador lo vende a 25€. Durante el mes de 

julio ha vendido 980 flotadores y en agosto 825.  

Calcula los costes variables, los costes fijos, los costes totales, 

los ingresos totales, los beneficios, los costes variables medios, 

los costes fijos medios, los costes totales medios, los ingresos 

medios y los beneficios medios para cada uno de los meses. 

EJERCICIO COSTES 

INFLUENCER PELAYO 



SOLUCIÓN: 



Dorotea vende helados de chocolate a 4€. Los compra en 

Mercadona a 2€ la unidad, la cucharilla le cuesta 0,5€ por 

unidad y el papel 0,3€ por unidad, paga un alquiler mensual de 

575€ y una licencia de 350€ al mes. En julio vendió 800 

helados y en agosto 900. Haz la tabla y calcula los costes 

fijos, los costes variables, los costes totales, los ingresos 

totales, los beneficios, el coste medio, el coste fijo medio, el 

coste variable medio, el ingreso medio y el beneficio medio. 

EJERCICIO COSTES 

HELADOS 



SOLUCIÓN: 



EJERCICIO COSTES 

HAMBURGUESAS 

34 

Andrea tiene un bar hamburguesería. De alquiler al mes paga 

325€ y a cada uno de los 3 trabajadores 1500€ al mes. Para 

hacer una hamburguesa necesita 10g de carne que vale 1€ y 1 

panecillo que vale 0,5€. Cada hamburguesa la vende a 4€. 

Durante el mes de julio ha vendido 1000 hamburguesas y en 

agosto 2000. Haz la tabla y calcula los costes fijos, los costes 

variables, los costes totales, los ingresos totales, los beneficios, 

el coste medio, el coste fijo medio, el coste variable medio, el 

ingreso medio y el beneficio medio. 



SOLUCIÓN: 



Sofía vende en la playa shorts a 15 €. Los compra en Marruecos a 

5€ y la bolsa de papel en la que guarda cada vaquero cuesta 1€. 

Paga una licencia mensual de 350€ y un seguro de robo de 210€ al 

mes. En julio vendió 300 shorts y en agosto 400. Haz la tabla y 

calcula los costes fijos, los costes variables, los costes totales, los 

ingresos totales, los beneficios, el coste medio, el coste fijo medio, 

el coste variable medio, el ingreso medio y el beneficio medio. 

EJERCICIO COSTES 

PANTALONES VAQUEROS 

34 



SOLUCIÓN: 



Punto muerto o umbral de rentabilidad: cantidad de producto que 

una empresa ha de producir y vender en un periodo de tiempo 

determinado para obtener un beneficio nulo (B = 0 = IT - CT), es 

decir, el nivel de ventas necesario para cubrir todos sus costes y 

comenzar a obtener beneficios. 

 

 



CF= 225€ 
Cvu = 3€ 
P = 5€ 

 
Q = 225 / (5-3) = 112,5 
  

(A partir de 112,5 unidades 
producidas y vendidas la 
empresa comienza a 
obtener beneficios) 



La fábrica Monstruos SA. se dedica a obtener sustos de los 

jóvenes y para ello paga a los mejores asustadores 99.000€ al año. 

La energía que desprenden los gritos de los niños atemorizados, se 

guarda para que funcionen los aparatos eléctricos, cada cápsula 

para almacenar sustos tiene un coste para la empresa de 5€. 

A lo largo del año la empresa ha vendido 900 cápsulas llenas de 

energía por 39,95€ cada una, a la población de Monstruópolis. 

Calcula los costes variables, los costes fijos, los costes totales, los 

ingresos totales y  los beneficios para este año. 

¿Cuántos almacenadores de energía deberían haber vendido en   

Monstruópolis para comenzar a obtener beneficios? 

EJERCICIO COSTES Y PUNTO 

MUERTO MONSTRUOS SA. 



SOLUCIÓN: 

CF=  
Cvu =  
P = 
 
Q = 
 
 



Tienes una idea pero aún no lo sabes.  

Pau García Milá. 

libro recomendado unidad 3 
Lectura voluntaria, se debe realizar una 

exposición sobre el libro para motivar a 

los compañeros a su lectura, ayudará a 

subir la nota al final del trimestre 

(también en la asignatura de valenciano). 



mis notas para el debate son_____________ 
 __________________________ 
__________________________ 
He aprendido sobre producción que___________ 
__________________________ 
EN EL CUESTIONARIO INICIAL HE ACERTADO________ 
Mi posición en el kahoot FINAL HA SIDO________ 

PARA AMPLIAR VOY A LEER_______________ 

PARA AMPLIAR VOY A HACER____________ 

PARA REFORZAR NECESITO HACER_____________ 
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