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 ANTES DE EMPEZAR: Lee el siguiente texto 

 
Un mundo interdependiente 

 
¿Te has parado alguna vez a pensar de dónde vienen los productos que compras y usas diariamente? Piensa, por ejemplo, en un 
teléfono móvil. Este pequeño aparato está compuesto por decenas de piezas distintas que han sido diseñadas, fabricadas y 
ensambladas en distintas partes del mundo. Para fabricar los circuitos electrónicos del móvil hace falta emplear coltán, un mineral 
muy valioso que se extrae en el centro de África. Pero también es preciso usar estaño y cobre, metales que pueden venir de Bolivia 
o de Chile. El plástico con el que se fabrica la carcasa procede del petróleo, una materia prima que tal vez haya sido obtenida en 
Nigeria y refinada en Inglaterra. La tecnología electrónica puede haber sido desarrollada en California, mientras que el diseño del 
aparato tal vez sea obra de un equipo italiano. Todos los componentes se han fabricado en una enorme nave industrial del sur de 
China, pero el montaje final de las piezas se ha realizado en Indonesia. Finalmente, los móviles han viajado en un gran barco español 
de bandera panameña, hasta llegar al destino final en el que tú lo compraste. 

 
Parece casi increíble ¿verdad? Es un aparatito tan corriente que casi no pensamos en cómo ha llegado hasta nuestras manos. Y sin 
embargo, tu teléfono móvil de alguna manera está conectando a la compañía petrolífera que extrae el petróleo en Nigeria, a los 
mineros del Congo que obtienen el coltán, a los ingenieros estadounidenses que diseñan los circuitos electrónicos, a la obrera china 
que produce las piezas y a los trabajadores indonesios que lo ensamblan. Pero el móvil es sólo un pequeño ejemplo, porque casi 
todo lo que compras y lo que usas ha sido fabricado muy lejos de donde vives, desde los cereales que comes hasta las camisetas que 
vistes, pasando por las zapatillas que calzas o el ordenador con el que chateas. Esto se debe a las grandes diferencias que existen 
entre los lugares de la Tierra donde se encuentran los recursos y los lugares en los que se localizan las fábricas y los centros de 
consumo. Por eso muchas veces los productos que empleamos han viajado miles de kilómetros hasta llegar a nosotros, conectando 
entre sí a personas de lugares muy apartados 

 
Hoy en día las vidas de todos los habitantes de la Tierra están relacionadas porque vivimos en un planeta unido por los avances de 
las comunicaciones y el transporte. La economía actual es mundial, porque las empresas actúan en todos los lugares del planeta y 
todos los mercados están globalmente relacionados. Sin embargo, no es sólo la economía lo que se ha vuelto global y planetaria. 
Actualmente también se han globalizado nuestras costumbres, nuestra comida, la música que nos gusta o la ropa que nos ponemos. 
Hoy en día todos los habitantes del planeta Tierra estamos relacionados los unos con los otros. Lo que sucede en un lugar tiene 
consecuencias que afectan a sitios muy distantes y a personas muy alejadas. Vivimos en un solo mundo, en el que todos estamos 
interconectados. 
 

Tomado de:http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena9/quincena9_contenidos_1.htm (Visitado 17 de Julio de 2020) 
 

1. Escribe un título diferente para el texto.  Justifica tu respuesta. 
 

2. Señala los países  que nombran en el  texto y especifica: 

 País donde se producen las materias primas  para un teléfono móvil 

 País donde se diseñan los teléfonos móvil 
 País donde se   fabrican y ensamblan las diferentes piezas de un teléfono móvil.  

 

  CONCEPTUALIZACIÓN 

 

EL PROCESO PRODUCTIVO 

DOCENTES:  Maribel Cardona Palacio Y Karen Marcela Otálora 

AREA: CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS                                          GRADO:  DÉCIMO 

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE:  

 Reconoce las particularidades que identifican a cada una de  las etapas de un proceso productivo. 

OBSERVACION:  

ACTIVIDAD VIRTUAL PARA SER REALIZADA DEL 18 AL 28 DE AGOSTO. CORRESPONDE A LAS SEMANAS 5 y 6 DEL 
TERCER PERIODO.  

DEBE SER REALIZADO DE FORMA INDIVIDUAL Y CORRESPONDE AL 10% DE LA NOTA DEL SEGUIMIENTO DEL 
PERIODO EN EL AREA DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS.  

EL TRABAJO DEBE SER ENTREGADO EN LA PLATAFORMA EDMODO. PARA ELLO DEBEN INSCRIBIRSE EN EL GRUPO 
CORRESPONDIENTE ASI: 

 GRUPO 10-1:   Economía política                      CÓDIGO 5dtfn7 

    GRUPO 10-2: Ecopolítica 10-2                           CÓDIGO wrwy5p 

 GRUPO 10-3: Ecopolítica 10-3                            CÓDIGO nzj6i8 

FECHA DE ENTREGA: VIERNES 28 DE AGOSTO 

http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/4esoetica/quincena9/quincena9_contenidos_1.htm


¿Qué es un proceso de producción? 

Todo proceso de producción es un sistema de acciones dinámicamente interrelacionadas orientado a la transformación de ciertos 

elementos “entrados” en ciertos elementos “salidos”, denominados productos (con el objetivo primario de incrementar su valor) con 

“capacidad para satisfacer necesidades”. 

 

 

                Recursos       Productos 

 

 

 

 + VALOR  

 

 TRABAJO (entendido técnicamente como el conjunto de las acciones interrelacionadas en el proceso productivo) 

INCORPORA VALOR (+ valor). 

 

Los elementos esenciales de todo proceso productivo son: 

 los recursos: en general, toda clase de bienes o servicios económicos empleados con fines productivos; 

 las acciones: es el trabajo, ámbito en el que se combinan los factores en el marco de  determinadas pautas operativas, y 

 los resultados o productos: en general, todo bien o servicio obtenido de un proceso productivo. 

 
¿Qué es un producto? 

 
Cualquier bien o servicio surgido de un proceso de producción es su “PRODUCTO”.  Los productos son el resultado colectivo del 
desarrollo de las acciones que componen el proceso de su producción. 

 
Es decir que los productos son quienes “diseñan” el proceso de producción, o más concretamente, quienes definen las acciones que 
deben desarrollarse para poder obtenerlos. 

 
Si bien el concepto de “producto” está habitualmente asociado a los bienes o servicios que una organización pone a disposición de 
un mercado, en realidad, el mismo es abarcativo de todo bien o servicio surgido de un proceso, con independencia de su “víncu lo” 
con un mercado.  

  SÍNTESIS Y CONCLUSIÓN 

 
3.  Elije un producto cuyo proceso productivo se despliegue por el mundo, en el contexto de la economía global. Describan e ilustren 

como se llevaría a cabo este proceso productivo. 

 

4. Identifica otros  tipos de bienes que se pueden desprender del proceso productivo elegido 

 

5. Señala la importancia de los  factores de producción (Tierra, Trabajo y Capital)  involucrados en el proceso productivo elegido de 

acuerdo con sus "ventajas comparativas"1.  

 

 
 

                                                             
1
 Entendida, en este caso, como una adaptación de la teoría de David Ricardo, que formula que "los países tienden a especializarse en la producción y 

exportación de aquellos bienes que fabrican con un coste relativamente más bajo respecto al resto del mundo, en los que son comparativamente más 
eficientes que los demás y que tenderán a importar los bienes en los que son más ineficaces y que por tanto producen con unos costes 
comparativamente más altos que el resto del mundo" (wikipedia.org). 
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