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CONCEPTO DE LA CONTABILIDAD 
 
Que es la contabilidad: 
 
*Es una ciencia y una técnica que aporta información de utilidad para la toma de decisiones económicas.  
*Esta disciplina estudia el patrimonio (dinero de la empresa)  
*Presenta los resultados a través de estados contables o financieros. 
Función del contador  
 
Que es una cuenta contable 
“Es un registro donde se identifican y anotan, de manera cronológica, todas las operaciones que transcurren 
en el día a día de la empresa” 
 

 
 
Cuatro reglas básicas debemos conocer para registrar en la contabilidad, las operaciones comerciales de 
una empresa 
 
3.-1.- Las cuentas de Activo nacen y crecen en el Debe y disminuyen en el Haber. Las cuentas de Pasivo y de 
Neto Patrimonial nacen y crecen en el Haber y disminuyen en el Debe. 
3.2.- Las cuentas de Compras y Gastos funcionan como las de Activo. Las cuentas de Ventas e Ingresos 
funcionan como las de Pasivo.  
3.3.- Los asientos contables siempre deben estar cuadrados, es decir, los valores  que figuren en el Debe han 
de sumar lo mismo que los que figuren en el Haber. 
3.4.- Usa el Plan contable. En él encontrarás toda la información que necesitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DE UNIDAD O TEMA:  C.E.1.0  

MODULO:   Utilización de Información Contable 

CURSO:                    3° A                                 DOCENTE:  Natalia Galleguillos Contreras 

OBJETIVO: Introducción a la contabilidad. 
 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE O APRENDIZAJE ESPERADO: 
1. Maneja Normas Internacionales de Contabilidad y legislación tributaria, en el registro de las actividades 
financieras y económicas de una entidad. 



Clasificación de las cuentas contables 
 

 
 

DESARROLLO DE EJERCICIOS 
Ejercicio N°1 
Una empresa agrícola tiene la siguiente información: 

 Una cantidad de dinero X; y esto corresponde a la cuenta CAJA/EFECTIVO/BANCO. Como la 
clasificarían? ACTIVO – PASIVO – PATRIMONIO. 
 

 Compra un tractor; y esto corresponde a la cuenta de MÁQUINARIA. . Como la clasificaría?  
 

 El banco le presta dinero. y esto corresponde a la cuenta de OBLIGACIONES CON EL BANCO. Como la 
clasificaría? 
 

 Tiene pendiente de pago los sueldos de los trabajadores. y esto corresponde a la cuenta de SUELDOS 
POR PAGAR. . Como la clasificaría?  
 

 El socio o dueño de la empresa realiza un aporte inicial en dinero. y esto corresponde a la cuenta de 
CAPITAL/PATRIMONIO. Como la clasificaría? 

 
Ejercicio N°2:  
Encierre la alternativa que considere correcta para los siguientes enunciados: 
 

1) Las cuentas que forman parte de los Activos de una Empresa son:  

a) Caja, Banco, Proveedores. 

b) Clientes, Crédito por pagar, Proveedor 

c) Caja, Mercadería, Letras por pagar 

d) Mercadería, Cuenta por cobrar, Maquinaria. 

e) Banco, Mercadería, documento por pagar. 

 
2) “Dinero que le adeudan a la Empresa por crédito otorgado, no lo tiene en ese momento, pero lo tendrá en 

un corto plazo”. La definición descrita corresponde a la cuenta: 

a) Proveedores 

b) Caja 

c) Cuentas por cobrar. 

d) Banco 

e) Crédito por pagar. 

 

3)  La Cuenta Capital es una cuenta que pertenece al grupo de: 

a) Activos 

b) Pasivos 

c) Patrimonio 

d) Balance General 

e) Todas las anteriores 

 

4) “Es todo aquello que representa una obligación que posee la empresa con terceros”. La definición 

corresponde a: 

a) Banco 

b) Caja 

c) Activo 

d) Pasivo 

e) Patrimonio 



 

5) Las cuentas que forman parte de los Pasivo de una Empresa son:  

a) Caja, Banco, Proveedores. 

b) Caja, Mercadería, Letras por pagar 

c) Impuestos por pagar, Proveedores, Crédito por pagar. 

d) Mercadería, Cuenta por cobrar, Maquinaria. 

e) Banco, Mercadería, documento por pagar. 

 

Ejercicio N°3  
Anote frente a cada concepto una definición elaborada por usted: 

  CONCEPTO DEFINICIÓN 

Contabilidad 
 

 
Activo 
 

 

Cuenta contable 
 
 

 
Patrimonio 
 

 

 
Pasivos 
 

 

 

Ejercicio N°4  
Indique si las cuentas que se presentan son: ACTIVO, PASIVO O PATRIMONIO. 
 

Cuenta Clasificación 
Maquinaria  

Banco  

Documentos por Pagar  

Muebles y Equipos  
Obligaciones con el banco  

Edificio   

Impuestos por Pagar  

Caja  
Capital  

Documentos por Cobrar  

 

 

Ejercicio N°5  
Responda con sus palabras las siguientes preguntas 

1.- ¿CUAL ES LA ECUACION CONTABLE? 

 

2.- ¿QUIEN EJECUTA LA CONTABILIDAD, Y CUALES SON SUS FUNCIONES? 

 


