
TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR- INVESTIGACIÓN DEL MEDIO 2 – GRUPO A 

Para realizar el practico deberán utilizar el material enviado durante el año y como apoyo el manual de la 

materia. 

1- PRODUCCIÓN 

• Definir, Que es producción 

• Dar un Ejemplo de una empresa agrícola 

 

2- SISTEMA DE PRODUCCIÓN CONTINUA 

• Describir el sistema de producción continua 

• Dar un ejemplo. 

 

3- SISTEMA DE PRODUCCIÓN, JUST IN TIME “JUSTO A TIEMPO”  

• Describir este sistema de Producción. 

• Describir una ventaja y una desventaja de este sistema de producción. 

• Dar un ejemplo. 

 

4- SISTEMA DE PRODUCCIÓN POR LOTES 

• Describir 3 de sus, ventajas 

• Describir 3 de sus, desventajas 

• Dar un ejemplo de este sistema de producción. 

 

5- GANADERÍA INTENSIVA 

• Definir ganadería intensiva 

• Describir 2 de sus ventajas 

• Describir 2 desventajas o inconvenientes 

 

6- AGRICULTURA EXTENSIVA E INTENSIVA 

• Definir Agricultura Extensiva 

• Describir 1 de sus ventajas y un ejemplo de cultivo 

• Describir 1 desventajas o inconvenientes 

• Definir Agricultura Intensiva 

• Describir 1 de sus ventajas y un ejemplo, de cultivo, de agricultura intensiva 

• Describir 1 desventajas o inconvenientes 

 

7- AGROINDUSTRIA 

• Definir, ¿que es la agroindustria? 

• Dar un ejemplo de agroindustria. 

 

8- CLASIFICACIÓN DE LA AGROINDUSTRIA 

• Seleccionar 3 características diferentes de la agroindustria - nombrarlas y dar ejemplos 

 

9- VALOR AGREGADO 

• Definir que es el valor agregado 

• Describir 2 procesos de valor agregado, en un ámbito agrario. (Ver las imágenes) 

 
 

 



10- ASOCIATIVISMO 

• Definir ¿qué es el Asociativismo? 

• Describir 1 fortaleza y 1 Debilidad del Asociativismo, a elección. 

 

 

Link de descarga del manual de: investigación del medio 2 

https://drive.google.com/file/d/1GwseHiZLF_MLd78h_G97RMb7f9Q25emS/view?usp=sharing 

 

 

 Contactarse y enviar EL TRABAJO PRACTICO INTEGRADOR, a el siguiente correo electrónico 

oscarlede@gmail.com   
  
en Asunto: Trabajo practico integrador y nombre y apellido del alumno 
 
o al siguiente número de celular 1154151132, Nombre y apellido del alumno.  

Realizar la foto sin flash 

 

https://drive.google.com/file/d/1GwseHiZLF_MLd78h_G97RMb7f9Q25emS/view?usp=sharing
mailto:oscarlede@gmail.com

