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TIPO DE GUÍA: IMP- VIRTUAL PERIODO: 4 FECHA: HASTA EL 15 de OCTUBRE /2021 GRADO: SEXTO 

DOCENTE(S): William Medellín S. 

ÁREA(S): EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): EDUCACIÒN EMPRESARIAL  

HILO CONDUCTOR: ¿Qué papel juega la educación financiera a nivel personal, familiar y productivo en una sociedad? 

TÓPICO GENERADOR: 1. LOS ACTIVOS Y SU CLASIFICACIÒN  

META DE COMPRENSIÓN:  
El estudiante comprenderá la importancia del conocimiento en la educación financiera, en los contextos personal, familiar y 
productivo de una sociedad. 
 

 
DESEMPEÑOS: 

Síntesis:  
El estudiante elaborara un informe financiero, listando los activos de su empresa familiar y determinando su costo y 
funcionalidad. 
 

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

El estudiante deberá entregar: 
✓ lista de activos   
✓ El glosario  
✓ Sopa de letras   

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS 
O WEBGRAFÍA: 

 
https://www.larepublica.co/finanzas-personales/conozca-siete-opciones-de-ahorro-para-los-ninos-en-bancos-2532321 
Bibliografía 
Cartilla ASOBANCARIA  
 

OBSERVACIONES 
GENERALES PARA ENVÍO 
DE GUÍAS: 

Recepción de guía al Docente: 

Todas las actividades desarrolladas deberán estar en hojas de examen, marcadas con: materia, apellidos, 
nombres, curso y número de guía de trabajo, al igual que numeradas las páginas. 
 

NOTA: LOS ESTUDIANTES CON PROBLEMAS DE SALUD QUE NO PUEDEN ASISTIR PRESENCIALMENTE, DEBEN ENVIAR EL 

TRABAJO COMPLETO AL CORREO:     emergenciasanitariacah@gmail.com 
 
WhatsApp: 3227993133 que es para aclaraciones sobre el trabajo en caso de que se requiera, ya que estamos asistiendo al 
colegio. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

Competencia: Reconocer los activos como parte de los informes financieros en la toma de decisiones. 

Activo: Toda empresa necesita recursos para poder funcionar, a estos recursos les damos el nombre de Activo, es decir, lo que tiene 
la empresa, representado en bienes y derechos de propiedad. Estos se pueden clasificar en Bienes Tangibles e Intangibles. 
Representa los bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa. Se entiende por bienes, entre otros, el dinero 
en caja o en bancos, las mercancías, los muebles, los inmuebles y los vehículos; los derechos, las cuentas por cobrar y los créditos a 
su favor. 
 
Características: 
Estar en capacidad de generar beneficios o servicios 
Estar bajo el control de la empresa 
Generar un derecho de reclamación 

CLASIFICACIÓN DE ACTIVOS. 
Los activos de una empresa se clasifican de acuerdo con su grado de disponibilidad, o sea, la facilidad o rapidez para ser convertido 
en efectivo, en un periodo determinado. La subclasificación se presenta así: 
ACTIVO CORRIENTE: 
Se incluyen los grupos del Plan Único de Cuentas para comerciantes, denominados: 
DISPONIBLE: Comprende las cuentas que registran el dinero con que cuenta la empresa para fines generales o específicos en forma 
inmediata total o parcialmente. Entre las principales cuentas de este grupo están: Caja, Bancos y Cuentas por cobrar. 
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INVERSIONES: Registra el valor de los Títulos Valores adquiridos por la empresa, con el fin de 
mantener una reserva secundaria de liquidez, establecer relaciones económicas con otras 
empresas, o para cumplir con disposiciones legales o reglamentarias. Se debitan cuando se 
adquieren Títulos Valores y se acredita cuando se vende o se cancelan. 
DEUDORES: Comprende el valor de las deudas a cargo de terceros y a favor de la empresa, la 
principal cuenta de este grupo es la de Clientes. Se debita cuando le quedan debiendo a la 
empresa y se acredita cuando le pagan o abonan. 
INVENTARIOS: Comprende todos los artículos, materiales, suministros y productos que se 
utilizan en procesos de transformación, consumo, alquiler o venta dependiendo de la actividad 
de la empresa. Las principales cuentas de este grupo son: Materias primas, productos en proceso, 
productos terminados, materiales, repuestos, inventario de mercancías y repuestos y materiales 

primas en tránsito. Se debitan cuando la empresa compra o cuando sus clientes le 
devuelven, se acredita cuando la empresa vende o cuando devuelve a los proveedores. 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: Comprende todos los bienes que posee la empresa con 
carácter permanente, cuya vida útil sea mayor de un año y que no estén destinados para la 
venta. Las propiedades 
planta y equipo, deben registrarse al costo histórico, es decir, se deben incluir todos los 
costos directos e indirectos, los impuestos y demás cargos que forman parte integral hasta 
el momento de la puesta en marcha del bien. Las principales cuentas de este grupo son: 
Terrenos, edificaciones, muebles y enseres, equipo de oficina, vehículos, etc. Se debitan 
cuando se adquieren, y se acreditan cuando se venden, se permutan, se dan de baja, o por 
la depreciación. 
INTANGIBLES: Comprende el grupo de bienes inmateriales, representados en derechos, 
privilegios, o ventajas de competencia como, por ejemplo: Las patentes, marca, derechos 
de autor, prestigio, procesos secretos, etc. 
ACTIVOS DIFERIDOS: Comprende el conjunto de cuentas que registran los valores pagados por la empresa en la adquisición de 
bienes o servicios necesarios para su normal funcionamiento, cuya causación como gasto se distribuye en cuotas mensuales, es 
decir, para efectuar la amortización mensualmente. Las cuentas más representativas son: Gastos pagados por anticipado y Cargos 
diferidos. Se debitan al momento del pago y se acreditan cuando se causa el gasto de acuerdo con los periodos a diferir. 
VALORIZACIONES: Registra la diferencia favorable entre el costo de adquisición de una inversión y su precio en el mercado. Ejemplo 
sobre inversiones y propiedad planta y equipo. 
Bienes Tangibles: ocupan espacio, tienen forma, se pueden tocar; por ejemplo, la maquinaria, herramientas de trabajo, 
computadores, edificaciones, terrenos, vehículos de carga, dinero, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bienes Intangibles: no se pueden tocar, como el derecho de exclusividad, el buen nombre, marcas, derechos, licencias. Son valiosos 
porque contribuyen al aumento de los ingresos o utilidades por medio de su utilización en las actividades 
económicas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ACTIVIDAD DE DESEMPEÑO 

1. Elabore un listado de los activos de su entorno familiar y clasifíquelos de acuerdo con lo visto en clase, 

determinando su valor comercial. 

2. Elabore la sopa de letras, utilizando colores para la búsqueda de las palabras. 

3. Elabore un glosario con sus definiciones, con las palabras de la sopa de letras. 

 

BIBLIOGRAFIA  
Coral Delgado, Lucy y Gudiño Dávila Emma. Contabilidad Universitaria. Ed. McGraw Hill.  
Código de comercio. Decreto 410/1971 
Guía Legis para la pequeña empresa. 2014. LEGIS  
Contabilidad general: Diaz Hernando editorial Pearson educación  

 
VIDEOS DE APOYO  
             https://www.youtube.com/watch?v=czaAX4EmlwY 
             https://www.youtube.com/watch?v=6rfBsS6SqhQ 
             https://www.youtube.com/watch?v=RSUykLfEmVE 
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