ACTIVIDADES DE REFUERZO FINAL 2017
AREA /ASIGNATURA : CONTABILIDAD
MAESTRO(A) : MELISA MÉNDEZ OLIS.

GRADO: 7°

OBJETIVO: Reforzar en los estudiantes los procesos cognitivo, procedimental y actitudinal para alcanzar el
desempeño básico en el área.
REFUERZO LUNES 20 DE NOVIEMBRE
Actividad que se trae realizada para entregar ese día:
NOTA: Para todos los días es importante traer el PUC.
1. Mediante un ejemplo, explique el concepto de empresa e identifique sus elementos.
2. Clasifique las empresas de acuerdo a su actividad y de tres ejemplos de cada clase.
3. Recorte de periódicos o revistas y pega diez nombres de grandes empresas.
4. Por medio de la cuenta “T” explique el concepto de cuenta y cada una de sus partes.
Actividad para hacer en el Colegio:
1. Responda: ¿Cómo están estructuradas y cuál es el código que identifica a las cuentas reales o de balance y las
de resultado?
2. Responda: ¿Qué representa y cuál es la diferencia entre las cuentas reales y las de resultado?
3. De acuerdo con el movimiento y el saldo, responda ¿En qué se diferencia las cuentas de activo y pasivo?
REFUERZO MARTES 21 DE NOVIEMBRE
Actividad que se trae realizada para entregar ese día:
1. Responda en una cuenta “T” donde inician, aumentan y disminuyen las cuentas de ingresos, gastos y costos.
2. Resuelve: la cuenta caja presenta el siguiente movimiento Débitos $150.000, $130.000, $120.000, $80.000,
Créditos $130.000, $120.000, $150.000. Determine el valor del saldo en una cuenta “T”.
3. Por medio de una cuenta “T” calcule el saldo débito o crédito de la cuenta proveedores nacionales cuyo
movimiento crédito es $270.000, $185.000, $350.000 debito $135.000, $150.000.
Actividad para hacer en el Colegio:
1. Clasifique y codifique las siguientes cuentas reales y diga la naturaleza de su saldo.
- Mercancías no fabricadas por la empresa.
- Terrenos.
- Gastos pagados por anticipados.
- Reservas obligatorias.
- Bancos.
- Caja.
- Aportes sociales.
- Clientes.
- Nacionales (deuda).
2. Escribe el nombre de las cuentas correspondientes a los siguientes códigos.
-

1120
1205
2408
2365

- 4245
- 3606
3. ¿Cuál es el nombre de la cuenta que se presenta en cada uno de los siguientes enunciados y a clase de
cuentas pertenece?
- Artículos comprados para la venta.
- Dinero depositado en entidades financieras.
- Valores que debe pagar la empresa por concepto de préstamo de entidades financieras.
- Los dineros que debe cobrar la empresa por mercancías vendidas a crédito.
- Pagos efectuados por la empresa para su funcionamiento que no son recuperables.
- Intereses pagados.
REFUERZO MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE
Actividad que se trae realizada para entregar ese día:
1. ¿Cómo se clasifican las Cuentas reales o de balance? Realiza mapa conceptual.
2. Escribe la definición de activos menciona diez códigos y nombres de cuentas.
3. Menciona los movimientos de las cuentas reales o de balance.
Actividad para hacer en el Colegio:
1. define los siguientes términos.
- Activos.
- Pasivos.
- Patrimonio.
- Ingresos.
- Gastos.
- Costos.
- Ganancias.
- Sociedad.
2. Explica la estructura a partir de los siguientes niveles.
3. Menciona las clases que identifica los dígitos de los códigos de las cuentas.

