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																																																		Respeto – Responsabilidad –  Resiliencia - Tolerancia                    
                                                    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         INSTRUCCIÓN 
 
Esta evaluación del  MODULO : CONTABILIZACIONES DE OPERACIONES DE CONTABILIDAD, está             
basada en las guías entregadas las 2 semanas anteriores, básate en ellas para responder. 
Esta evaluación descárgala en el celular o computador (solo para ello requiere internet) y 
Desarrollarla. No olvides poner el nombre y el curso (una vez descargada no requiere esta. 
Conectada/o a internet. no te olvides guardar tus respuestas. Una vez respondida, revísala y envíala al 
Correo.	contabilidadcestarosa@gmail.com	
 
 
1.-De acuerdo a las siguientes transacciones identificar las cuentas que intervienen y 
mencionar su clasificación, activo, pasivo, patrimonio . ( 2 puntos cada respuesta 
correcta) 
 
Transacción Cuentas que intervienen Clasificación 
La empresa  inician actividades 
con, aporte del dueño 
$10.000.000 en efectivo 
 
 

  

Se depositan $9.000.000 en 
efectivo en la cuenta corriente 
del  banco Chile. 
 

  

Se compran zapatos para la 
venta en $5.000.000, el iva 
corresponde al 19%. La compra 
se cancela en efectivo. 
 
 

  

Se compran computadores por 
$4.000.000, se cancela con 
cheque banco Chile al contado. 
 

  

EVALUACION 
 

Nombre: __________________________________Curso: 3° MEDIO Fecha:  
																																																																																																																																													
OBJETIVOs	;				1.–	Relación	de	la	contabilidad	con	la		Administración	y	la	Economía																																																																																									 
																										2.-	Clasificación	de	la		Empresas.					
																										3.-	Identificar		las	cuentas	contables	y	su	clasificación	
	
																																																																																																																																																																						
.																																

Puntaje Ideal   51 
ptos. 
Pje. Obtenido: 
 
NOTA:  
	



Se compran lápices, papel 
oficio y otros en por $150.000. 
Se cancela en efectivo. 
Se compra mercadería por 
$1.300.000 mas iva, se paga 
con letras por pagar. 
 

  

Se cancelan sueldo a los 
trabajadores por $800.000, 
con cheque banco Chile. 
 
 

  

Se vende mercadería por 
$6.000.000, valor neto, más 
iva. Nos cancelan 50% en 
efectivo y el saldo a con letras 
por cobrar..  
 
 

  

 
Se arrienda un local comercial 
de la empresa en $1.000.000. 
Nos cancelan con cheque. 
 
 
 
 

  

 
Se vende mercadería 
por$600.000 y se cobra con 
letras. 

  

Se compran escritorios,  y sillas 
para el salón de reuniones por 
$12.000.000, valor neto (más 
IVA). Se cancela el 50% en 
efectivo y el sado en letras por 
pagar. 
 
 

  

 
Se solicita préstamo al banco 
chile por $2.000.000. Se retira 
el dinero en efectivo. 
 
 
 

  

 
Se cancelan cuentas de ,  
teléfono por $150.000. Se 
cancela en efectivo. 
 
 

  

 
Se compra máquina de helados 
por $10.000.000 + IVA, se 
cancela con cheque al contado.  

  



 
 
 
Se compra escritorio por 
$60.000, mas iva crédito y se 
paga con letra por pagar. 
 

  

 Se vende una mesa el $40.000 
precio total, y se cobra con 
dinero en efectivo.  
 
 

  

 
Se reciben efectivo por 
$400.000 correspondiente por 
pago del arriendo 
 
 
 

  

 
Se paga la Luz de la empresa 
por $150.000, se cancela en 
con cheque- 
 
 
 

  

 
Se recibe $100.000 por venta 
de mercadería. En efectivo. 
 
 

  

 
2.- Selección múltiple. En cada una de las siguientes preguntas de selección múltiple, escoja 
la alternativa correcta. ( 3 puntos cada respuesta correcta.) 
 
1. Es una organización formada por personas cuyo principal objetivo es la producción de bienes y/o 
servicios. La definición anterior corresponde al concepto de: 
 
a) Fábrica   b) Industria   c) Empresa   d) Multinacional 
 
2. Las empresas las podemos clasificar según: 
 

I. Su principal actividad o giro 
II. Su constitución jurídica 
III. Su forma de producir los muebles en una empresa. 

 
a) Sólo I   
b) Sólo I y II   
c) Sólo I y III   
d) I, II y III 
 
3. Podemos clasificar como gran empresa  a : 
 

I. Falabella 
II. La fabrica de mueble de tu vecino 
III. Codelco 

 



a) Sólo I   
b) Sólo I y II   
c) Sólo I y III   
d) I, II y III 
 
4. De acuerdo a su actividad o giro, las empresas pueden ser primarias, secundarias, terciarias o 
cuaternarias. Con respecto a la primeras  de ellas podemos señalar: 
 
a) Son aquella que se dedican a la transformación de materias primas 
b) Son aquellas que se dedican a la venta de sus productos terminados 
c) Son aquellas que se dedican a la extracción de materias primas 
d) Son aquellas que se dedican a la extracción de materias primas y venta al extranjero 
 
5. Las empresas de carácter público se caracterizan porque su capital le pertenece : 
 

I. El capital pertenece al sector privado 
II. El capital pertenece al Estado 
III. El capital pertenece Estado y del sector privado 

 
a) Sólo I  b) Sólo II  c) Sólo III   d) Sólo I y III 
 
 
6. Las empresas de responsabilidad limitada se caracterizan por: 
 

I. Los socios responden ilimitadamente de las deudas de la empresa. 
II. Los socios responden limitadamente según su aporte de capital 
III. Pueden hacer venta de sus acciones en forma pública en la bolsa de comercio 

 
a) Sólo I   
b) Sólo II   
c) Sólo III   
d) Sólo I y III 
 
 
3.-  Determinar  la alternativa que corresponda : ( 3 puntos cada respuesta correcta) 
 
 1.-   ¿ Cuál sería la ciencia que estudia la adquisición  que hace  don José  Donoso al comprar  
           Una cocina y una lavadora. 

a) Administración 
b) Contabilidad 
c) Economía 
d) Libre mercado 

 
2.-   La disciplina encargada de entregar información  de los hechos económicos y su registro 

      En la empresa : 
a) Economía 
b) Administración 
c) Contabilidad 
d) Producción 

3.-   Las etapas de producción, circulación y distribución de bienes y servicios se pueden 
         Catalogar  como : 

a) Actividad  Económica. 
b) De compra y Venta 
c) Relación Laboral 
d) Fabricación  de bienes 

4.-   Las etapas de planificación, Dirección, Organización y control  corresponde ; 
       a)  Contabilidad 
       b)  Comercialización 



       c)  Administración 
       d)  Economía 
 
5.-     La administración en las pequeñas empresas las realiza ; 
       a)   El Gerente de la Empresa 
       b)   El Contador 
       c)   El Dueño 
       d)   El Administrador 
 

  


