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La actividad se desarrolla de la siguiente manera: lectura del material, investigación- 

comprensión del mismo y por último, tratar de resolver la actividad propuesta. 

ACTIVIDAD 2 

Sistemas productivos 

Un sistema de producción, es la manera en que se lleva a cabo la entrada de las materias 

primas (que pueden ser: materias primas, materiales, información, etc.) así como el proceso 

dentro de la empresa para transformar los materiales y así obtener un producto terminado, 

para la entrega de los mismos a los clientes o consumidores, teniendo en cuenta un control 

adecuado del mismo. 

por ejemplo: Se emplea las frutas, se procesan y se obtiene como producto final, una 

mermelada. 

    MATERIA PRIMA              PROCESO O FABRICACIÓN  PRODUCTO TERMINADO 

 

 

 

 

otro ejemplo: Se emplea la harina como materia prima, se procesa la harina y se obtiene como 

producto final, el pan. 

Clasificación de sistemas productivos.   

Sistemas tradicionales de producción:  

Sistema de producción por encargo: Se basa en el encargo o pedido de uno o más productos o 

servicios. La empresa que lo utiliza sólo produce después de haber recibido el contrato o 

pedido.  Se concentra en el producto.  (por ejemplo: Panificadora). 

Sistema de producción por lotes: Lo utilizan las empresas que producen una cantidad limitada 

de un tipo de producto o servicio por vez. Se realiza anticipadamente en relación a las ventas.  

(Por ejemplo: Mermeladas, impresión de libros,etc.) 

Sistema de producción continua: Lo utilizan las empresas que producen un determinado 

producto sin modificaciones por un largo período, el ritmo de producción es rápido y las 

operaciones se ejecutan sin interrupciones. (por ejemplo: las automotrices). 
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Para resolver, previa investigación. 

1) Escribir, como mínimo 2 ejemplos de producción por encargo, 2 ejemplos de, 

producción por lotes y 2 ejemplos de producción continua. 

2) Responder lo siguiente: ¿La producción de pollos a que sistema de producción 

pertenece? 

Link de descarga del manual de investigación del medio 2, 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/manual_de_investigacion_del_medio_ii_2do

_ano.pdf también se envió al colegio el manual. 
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