Actividades Contabilidad I
Programa Técnico en Contabilidad

Aquí encontrará las actividades que deberá desarrollar y enviar al correo asignado a fin de tener las
calificaciones para su asignatura.
Recuerde que fuera de estas evaluaciones podrá tener evaluaciones en línea y en tiempo real si así es
designado por la institución.

Actividad Primera Parte:
Desarrollar y enviar al correo: tecnicohumanista@hotmail.com
1. Explique qué es contabilidad.
2. Explique cuáles son los sistemas de información contable y financieros en las organizaciones
empresariales.
3. Cuáles son los principios, normas y postulados relacionados con la contabilidad.
4. Cuáles son las diferentes cuentas sobre las cuales se registra y clasifica la información contable, su
naturaleza y su clasificación.
5. Qué es el denominado Ciclo contable y como funciona.
6. Qué relación tienen cada una de las cuentas y cuál es el efecto de sus cambios en los estados
financieros.
7. Cuál es la clasificación de empresas según su actividad, tamaño, procedencia de capital y número de
propietarios.
8. Determine la clasificación de las sociedades por número de personas, capital, etc.
9. Defina qué es un comerciante.
10. Explique qué son las cuentas que se utilizan para registrar las operaciones de una empresa y cómo
funcionan.
11. Cuál es la clasificación de las cuentas.

Tenga presente que:
No puede bajo ningún motivo, copiar partes exactas de los textos de más de 4 renglones para dar respuesta a sus
evaluaciones, las respuestas deben ser redactadas por el estudiante, puede apoyarse en información extra de otros
textos, pero tampoco puede copiar partes exactas y/o extensas de otras fuentes.
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Actividad Segunda Parte:
Desarrollar y enviar al correo: tecnicohumanista@hotmail.com
1. Explique en qué consisten las cuentas nominales.
2. En términos generales qué es el plan único de cuentas.
3. Defina qué es un crédito en términos contables.
4. Defina qué es un débito en términos contables.
5. Qué es y cómo funciona la partida doble y la ecuación patrimonial.
6. Defina qué son y la forma de realizar los asientos contables.
7. Qué son las operaciones Mercantiles.
8. En qué momento se debida o acredita una cuenta.
9. Cuál es la ecuación patrimonial, explíquela.
10. Qué es y cómo se determina el impuesto al valor agregado, haga una estimación de acuerdo a su país
de ubicación.
11. Investigue qué régimen para registrar y declarar ventas opera en su país de ubicación, si su ubicación
es Colombia profundice la información presentada en el texto.

Tenga presente que:
No puede bajo ningún motivo, copiar partes exactas de los textos de más de 4 renglones para dar respuesta a sus
evaluaciones, las respuestas deben ser redactadas por el estudiante, puede apoyarse en información extra de otros
textos, pero tampoco puede copiar partes exactas y/o extensas de otras fuentes.
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Actividad Tercera Parte:
Desarrollar y enviar al correo: tecnicohumanista@hotmail.com
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cómo se determina y cancela el IVA por pagar.
Qué es cómo se determina la retención en la fuente.
Cómo es el proceso de contabilización de retención en la fuente.
Realice 5 ejemplos de cálculo y contabilización de retención en la fuente.
Cómo es el proceso de descuento de retención en la fuente.
Cuál es la misión primaria de los negocios.
Qué son los estados financieros.

Tenga presente que:
No puede bajo ningún motivo, copiar partes exactas de los textos de más de 4 renglones para dar respuesta a sus
evaluaciones, las respuestas deben ser redactadas por el estudiante, puede apoyarse en información extra de otros
textos, pero tampoco puede copiar partes exactas y/o extensas de otras fuentes.

