COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2016: Un corazón misericordioso vence la indiferencia y conquista la paz.

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2017

FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
DD MM AA
PERIODO
I AREA
TECNICA
PATRICIA ESPINOSA
ASIGNATURA CONTABILIDAD

GRADO

7º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

Elabore prepare y presente un trabajo escrito en donde por medio de
dibujos, resúmenes y cuadros sinópticos explique que es la
contabilidad, cuáles son sus objetivos, sus cualidades, como se clasifican
las empresas y cuáles son los campos de acción de la contabilidad.
Posteriormente deberá presentar una evaluación sobre el trabajo
realizado.

Libros de contabilidad básica

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•
•
•
•

La estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y
desarrollar las actividades propuestas.
La estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.
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8º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

Desarrollar y sustentar mediante evaluación escrita el taller anexo
referente a temas vistos durante el periodo. Posteriormente se evaluara
de forma escrita.

Contabilidad básica.

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

•
•
•
•
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AREA Y ASIGNATURA: TECNICA - CONTABILIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD - TALLER DE NIVELACION
OBJETIVO: AFIANZAR LOS CONOCIMIENTOS VISTOS DURANTE I PERIODO
GRADO: OCTAVO

1. La cuenta banco presenta el siguiente movimiento:
Débitos $ 1. 230.000. $11.120.000, $ 175.000.000, $ 16.000.000
Créditos $124.000.000, 230.000 Determine el valor del saldo en una cuenta T y diga si es débito o
crédito.
2. Por medio de una cuenta T calcule el saldo débito o crédito de Obligaciones financieras, cuyo
movimiento crédito es de $12.270.000, $9.385.000 y $24.500.000 y débito $150.000.000.
3. Por medio de una cuenta T con los siguientes datos correspondientes al movimiento crédito de la
cuenta Proveedores Nacionales determine el saldo. $90.000.248, $ 12.445.789, $1.243.980.
4. Explique que son cuentas reales.
5. Explique que son cuentas transitorias.
6. Clasifique las siguientes cuentas reales y diga la naturaleza de su saldo.
a. Mercancías no fabricadas por la empresa.
b. Acreedores varios.
c. Gastos pagados por anticipado.
d. Reservas obligatorias.
e. Bancos.

f. Caja
g. Aportes sociales.
h. Clientes.
I. Proveedores nacionales.
J. Cuentas por pagar.

7. Clasifique las siguientes cuentas según su naturaleza.
a. Ingresos honorarios
b. Costos de ventas de comercio
c. Gastos de personal.
d. Ingresos por servicios

e. Gastos de impuestos.
f. Gastos legales.
g. Utilidad en ventas

8. Contabilice las siguientes transacciones:
• Compra de mercancías por valor de $2.360.000 de contado.
• Venta de mercancías por valor de $1.265.000 a crédito.
• Compra de mercancías por valor de $3.550.600 a crédito.
• Venta de mercancías por valor de $6.000.000 de contado.
• Compra de 3 computadores por valor de $1.400.000 cada uno de contado.
• Se crea una empresa con los siguientes aportes: socio A $2.000.000 en efectivo, socio B maquinaria
por valor de $4.600.000, socio C mercancía por valor de $12.450.000 y socio D local por valor de
$15.000.000.
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ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

Por medio de una exposición en power point explique en qué consisten
cada uno de los métodos de valuación de inventarios ejemplificando
cada uno de ellos mediante registros contables que evidencien
compras, ventas y devoluciones dentro de la presentación PP.

www.gerencie.com
Textos de contabilidad básica.

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
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•
•
•
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ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

Presentar el AZ de GAES con todas las correcciones y contabilizaciones
pertinentes, de acuerdo a la lista de chequeo, hasta la entrega uno
planteada para el 17 de abril. Traer lista de chequeo.

FIRMA DEL PADRE O ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo 3.5)
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NO APROBÓ
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FIRMA DEL MAESTRO

________________________
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