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1. Define contabilidad. 
   2. en que campos se puede desempeñar el contador público. 
   3. ¿Cuáles son los servicios que presta el contador público? 
   4. En la contabilidad ¿qué es un cargo? 
   5. En contabilidad a que se le llama movimientos 
   6. ¿Qué es una cuenta saldada? 
   7. ¿Cuáles son las reglas del cargo y del abono? 
   8. ¿Qué representa la cuenta de bancos? 
   9. ¿Qué representa la cuenta movimientos por cobrar? 
  10. ¿Qué son los  proveedores? 
  11. ¿qué son las rentas cobradas por anticipado? 
  12. ¿Qué es un catálogo de cuentas? 
  13. ¿Qué es el estado de resultados? 
  14. ¿Qué es el balance general? 
  15. ¿Cuáles son las partes que componen un balance general? 
 
   Realiza el siguiente balance general. 
 

      Nombre de la entidad, Almacenes del norte, fecha de presentación 28 de febrero del año 2020 
 
     Balance autorizado por:                                          Balance elaborado por: 
Lic. Rafael Fernández Ruiz                                   C.P. Adriana Castillo Baeza 

                      Gerente general                                                        Contador general 
 
 

Terrenos $ 1´500,000.00 Gastos de instalación $   200,000.00 

Mercancías    6´000,000.00 Inversiones permanentes   2´000,000.00 

Edificios    4´000,000.00 Caja          2,000.00 

Equipo de oficina       137,000.00 Intereses cobrados por 
anticipado 

         3,000.00 

Acreedores diversos       120,000.00 Gastos de 
mercadotecnia 

       50,000.00 

Documentos por pagar a 
largo plazo 

      150,000.00 Primas de seguros          8,000.00 

Gastos preoperativos       125,000.00 Propaganda        25,000.00 

Bancos    3´000,000.00 Papelería y útiles          8,000.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

ASIGNATURA: Contabilidad Proyecto extraordinario:  

Ejercicios 

 
Valor: 100 puntos 

GRADO y GRUPO: FECHA: 

Elemento Valor en 
pts. 

Valor 
alcanzado 

Observaciones 

Entrega lista de cotejo, el trabajo de manera 
DIGITAL ENVIANDO POR CORREO EN 
FORMATO WORD, limpia y ordenada. POR 
CORREO 
Formato: Márgenes de 2.5 cm por 
lado. Letra Times New Roman, 12 
pts. Interlineado 1.0. 
Justificado. 
Sangría de seis espacios al inicio de cada 
párrafo. 
Extensión mínima de dos cuartillas, pudiendo 
extenderse a 3. . 

 
 

3 

  

Portada con los siguientes datos: escudo de la 
escuela, nombre de la escuela, asignatura, 
del estudiante, del docente, grado y grupo, 
fecha de entrega. 

3   

Nombró el archivo digital de esta manera: 
Nombre_Apellido_Asignatura_Semestre 
Ejemplo: Marcos_ Ruiz_ 
CONTABILIDAD_extra. 

 

3 

  

Contenido 

Contesta correctamente las 15 preguntas que 
se le indican. 

20   

El balance está completo, incluyen las tres 
partes que lo conforman, encabezado, cuerpo 
y Pie 

5 
  

Anotan las cuentas en la columna que les 
corresponde 

6 
  

Ordena correctamente las cuentas de acuerdo 
a su mayor o menor grado de disponibilidad 
(activo) y exigibilidad (pasivo) 

14 
  

La respuesta del ejercicio es  correcta. 
       

       30 

  

Domina las reglas ortográficas y de redacción. 
5 

  

Incluye referencias VALIDAS y CONFIABLES en 
formato APA. 
Ejemplo: López, A. (2010). Las redes sociales. 
Disponible en red: 
www.referenciasvalidas.com. Recuperado el 
15 de febrero de 2019. 

5 
  

Realiza una conclusión demostrando una 
postura crítica, reflexiva y responsable respecto 
a el porqué reprobó la asignatura y el 
compromiso que tiene para mejorar el próximo 
semestre. 

       6 
  

Total 100   

 

 



 

 

• En caso de plagio parcial o total la puntuación del extraordinario se pierde en su totalidad. 

• La lista de cotejo debe estar en el portafolio, en caso contrario perderá diez puntos. 

 

   

Nombre del alumno Resultado Firma de conformidad con el 

resultado 

1.   

 

 

 

Niveles de dominio 

Preformal 

0-59 

Receptivo 

60-69 

Resolutivo 

70-79 

Autónomo 

80-89 

Estratégico 

90-100 

     

 

 

 

 

 

 

Elaborado: C.P. Raúl Alberto Pinto Mañé  


