
GUÍA No 7 - COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D. SEDE A - SECUNDARIA JORNADA TARDE 

TIPO DE GUÍA: IMP- VIRTUAL PERIODO: 4- 2 FECHA: HASTA EL 12 DE NOVIEMBRE /2021  GRADO: DECIMO 

DOCENTE(S): William Medellín S  

ÁREA(S): EMPRENDIMIENTO 

ASIGNATURA(S): EDUCACIÒN EMPRESARIAL 

HILO CONDUCTOR:  
¿Cuál es la importancia de reconocer los informes financieros en una organización para su funcionamiento? 
 

TÓPICO GENERADOR: OPERACIONES CON REGISTROS SIMPLES Y COMPUESTOS  

META DE 
COMPRENSIÓN: 

 
El estudiante comprenderá la importancia de las cuentas y su manejo, para el desarrollo de los informes financieros en una 
organización.  
  

 
DESEMPEÑOS: 

Guiado:  
Elabora registros financieros usan el PUC y la contabilización de las cuentas a través de formatos contables y la hoja de 
cálculo.   

ACCIONES DE 
EVALUACIÓN: 

El estudiante debe entregar: 
LA PRÀCTICA: 

✓ REGISTROS SIMPLES Y COMPUESTOS  
✓ COMPROBANTE DE CONTABILIDAD 

  

FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS O 
WEBGRAFÍA: 

Bibliografía  

KOTLER Philip, Dirección de personal, Edición del Milenio, Cámara Dionicio, Grande Ildefonso y cese Cruz Ignacio, Prentice Hall, 
Págs. 444 al 447.  
Cibergrafía  
http://www.actualicese.com.co. 
http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html 
http://www.contabilidadyfinanzas.com/prestaciones-sociales.html 

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 

 

El estudiante debe presentar los ejercicios plateados con sus respectivas operaciones de acuerdo con la explicación en clase, la lectura del 

módulo y las aclaraciones de virtuales que se han dado. 

EDUCACION EMPRESARIAL 

PRÀCTICA DE TRABAJO GRADO 10. 
LA COMPAÑÍA PAPELERIA ESCOLAR “EL ESTUDIANTE S.A.S “INICIO OPERACIONES CON LOS 

SIGUIENTES APORTES:  

 

1. APORTES 

a)  Efectivo $ 5.000.000 

 b) Cuentas corrientes: 12.000.000 

 c) Mercancías $ 19.200.000  

d) Maquina Fotocopiadora por $ 17.500.000  

e) Máquina de impresión $ 6.500.000 

 f) Local $ 120.000.000  

g) Mesas y sillas = $ 4.500.000. 

h) Obligación Bancaria $ 110.000.000 

 

http://www.gerencie.com/gestion-del-talento-humano.html
mailto:emergenciasanitariacah@gmail.com


 

 

2. Se consigna en el banco el dinero que tenemos en efectivo.  

3.  Se compra un vehículo de reparto por $ 60.000.000, se cancela 20% de contado y el saldo a crédito.  
4. Ventas de papelería por $ 5.000.000, pagaron de contado …  

5.  Se compra mercancía a cuadernos norma según factura 3025 por $ 18.000.000, cancelamos 40% contado y 

el saldo a crédito  

6.  Se consigna en el banco el saldo que tenemos en efectivo.  

7.  Ventas según factura 2030 por $ 16.000.000 cancelaron 60% consignando en el banco y el saldo a crédito  

8.  Compras de mercancías ́ por 12.000.000 a crédito. 9. Ventas de contado por $ 8.000.000 consignan la cuenta 

de la empresa  

9. Se cancela el saldo de la factura 3025 con cheque al día.  

10.  El banco Bogotá nos otorga un préstamo por 16.000.000 a 6 meses. 
 

 

Se pide: 

✓ Elaborar los registros de las cuentas  

✓ Saldar las cuentas.  

✓ Determinar la contabilización de cada transacción, elaborando su comprobante de contabilidad 

 

 

 


