TP 11 INTRODUCCION A LA PROGRAMACION ORIENTADA A LOS
OBEJETOS

1° AÑO GRUPO A

PROFESORA KARINA OLIVIERI

CORREO: kariolivieri71@gmail.com

LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN
El acceso de la tierra, el trabajo, la disponibilidad de capitales y las condiciones
naturales de cada lugar determinan el tipo y la calidad del producto obtenido, el
modo de la producción y la productividad, es decir, la cantidad de productos
que se obtienen en relación con el tiempo de producción o con la superficie
destinada a ese fin.
La tierra.
El acceso a la tierra se refiere a la disponibilidad que tiene un productor
pequeño, mediano o grande de adquirir, por compra o arrendamiento
(alquiler), una porción de tierra (o parcela) donde llevara cabo sus tareas. El
tamaño de la parcela determina, solo en partes, el volumen de la producción,
que también dependerá de otros factores. Los grandes productores
agropecuarios poseen mayores superficies y, por lo tanto, la posibilidad de
alternar distintos cultivos, entre si o con la cría de ganado, y de dejar porciones
de terreno “en descanso”, es decir, sin producir. Por el contrario, los
productores pequeños, propietarios de superficies menores, no tienen estas
posibilidades.
El trabajo.
El campo puede ser trabajado por el dueño o propietario con su familia, o
por otras personas que se encargan de realizar las tareas, como cosechar
o arrear el ganado, a cambio de un salario o de la vivienda y la alimentación.
En las pequeñas explotaciones, es habitual que trabaje sólo la familia
propietaria; en cambio, en explotaciones mayores, se contrata mano de obra
para realizar determinadas labores.
Otro modo de trabajar el campo es mediante un contrato de arrendamiento, es

decir, a través de un contrato por el cual el propietario de la tierra le alquila su
campo o parte de él a otra persona, a cambio de dinero o un porcentaje de lo
que produzca ese arrendatario.
El capital.
El capital es el dinero que se posee o se puede poseer (mediante créditos
otorgados por el banco o por el Estado) para invertir. Cuanto mayor es el
capital, son mayores las posibilidades de incrementar el volumen y la calidad
de la producción, porque se pueden comprar más y mejores tierras, mayor
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cantidad y calidad de maquinarias, mejores semillas para sembrar, y obtener
variedad de productos, ya sea de cultivos o de tipos de ganado

ACTIVIDAD

1. LEER EL CONTENIDO ENVIADO
2. HACER UN RESUMEN DE LO LEIDO
3. ESCRIBIR DICHO RESUMEN, EXPLICANDO LOS FACTORES DE LA
PRODUCCION

