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PROF SOBARZO VALDIVIA IBARRA 

PROPUESTA DE ACTIVIDADES DE REVISION TEMAS CURSADOS EN 1° AÑO 

TEMA: DOCUMENTOS  COMERCIALES 

ACTIVIDAD N°1 

A-COMPLETO LAS FRASE 
 Cuando compramos el vendedor le entrega al comprador una __________    _____________ 

 Cuando pagamos una deuda recibimos de parte del cobrador un ________   ____________ 

 Cuando documentamos una deuda firmamos un _________________ 

 El documento que indica que una persona puede retirar dinero de un banco es  ________.  

 Por lo general el que se queda con el original de un documento comercial es el _____________ y con el 

duplicado el ____________. 

 El documento que avala una venta es la _______________  

 El documento que avala un pago o cobro es un _________________ 

 Cuando compramos y no pagamos en el momento (sacamos fiado) se dice que compramos en _______     

________ 

 El cheque se diferencia del pagaré en que el primero es una _________ de pago y el segundo un __________ de 

pago. 

 Los documentos comerciales deben guardarse por _________ años. 

 Los documentos sirven de respaldo para la _______________ en los libros de contabilidad. 

 

      B- AVERIGUAR Y MENCIONA LAS DIFERENTES FORMAS DE PAGOS QUE SE PUEDEN EFECTUARSE 

EN UN NEGOCIO:    

EXPLICAR    BREVEMENTE…....................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

TEMA : PATRIMONIO 

ACTIVIDAD N°2   LEEMOS  Y RECORDAMOS ALGUNOS CONCEPTOS 

Los derechos son la cara opuesta de las obligaciones, porque cuando una persona tiene el derecho, otra persona 

tiene la obligación.  

Determinar en cada una de las situaciones que detallamos a continuación, quién tiene el derecho y quién la 

obligación. Indicar en cada caso si la obligación consiste en entregar, hacer, no hacer o una combinación de 

ambas. 

1. Una persona entra al EASY, compra materiales de construcción que paga en la caja. Luego tiene que 

pasar a retirarlos por el corralón. 

2. Un artesano recibe un pago de una persona y luego realiza el trabajo encargado.  

3. La empresa le vende un producto a un cliente el cual lo pagará 10 días después.  

4. Una empresa le seña la mercadería al proveedor. 

5. Una empresa le dio dinero a sus empleados como adelanto de sueldos 

6. Llegó fin de mes y la empresa todavía no pagó los sueldos a los empleados 

 

El problema de ganar 

Un club de fútbol firmó un contrato con sus jugadores en el cual se comprometía a pagarles un premio de 

$500.000 a cada uno si ganaban el campeonato. Al finalizar el campeonato “Ganan”. 

¿Quién tiene el derecho y quién la obligación? ¿La pueden valorizar? 

Si hubieran perdido, ¿Cuál sería la situación?  
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Si los jugadores hubieran cobrado el dinero al firmar el contrato ¿Cuál sería la situación? 

 

ACTIVIDAD N°3 

EN LOS SIGUIENTES ENUNCIADOS, SE PIDE SUBRAYAR CON UN COLOR A LOS ELEMENTOS QUE SE 
CONSIDEREN ACTIVOS Y CON OTROS A LOS QUE SE CONSIDEREN PASIVOS. 

  

Dinero en efectivo, vehículos, deudas con un tercero, crédito a nuestro favor.  

 
 

ue se le debe a un proveedor.  
 

 
 
 
ACTIVIDAD N°4:  
A PARTIR DE LA SIGUIENTE LISTA DE ELEMENTOS PATRIMONIALES DE UNA OFICINA SE PIDE:  

 

A-Separar los elementos del activo y del pasivo.  
B-Indicar el rubro al que pertenece cada elemento. (Bienes, deudas, obligaciones). 
  

 
                                                                                    ACTIVO                     PASIVO                 
 
Artículos para vender $3.500  

RUBRO 
 

 

Un camión para el reparto $$40.000  
Muebles de oficina $$20.000  
Derechos a cobrar $10.000  
Pagaré firmado y entregado a un tercero $7.000  

Dinero en la caja $35.000  
Pagaré recibido de un cliente $4.000  
Pagaré dado a un acreedor $1.000  
Herramientas $15.000  
Un edificio $200.000  
Máquinas de calcular $2.000  
Letrero luminoso $ 9.000  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO 

MERCADERIA  $3500 

……………………….          ……………. 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE ACTIVO 

PASIVO 

 

 

 

TOTAL DE PASIVO 

 

 

PATRIMONIO NETO 

 

 

TOTAL DE P+PN 
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TEMA: CUENTAS 

ACTIVIDAD N°5   IDENTIFICA LAS CUENTAS QUE DEBEN UTILIZARSE EN LOS SIGUIENTES  CASOS  

                                         MÍNIMO SERÁN DOS CUENTAS, PERO PUEDEN SER MÁS DE DOS. 

 Compramos bienes para la venta y lo pagamos en efectivo: 

 Vendemos un automóvil en desuso y nos pagan con un cheque al día 

 Compramos materias primas y no las pagamos en el momento, la sacamos en cuenta corriente. 

 Pagamos una deuda que teníamos por la compra de mercaderías con un cheque de nuestra cuenta 

corriente del Banco Nación. 

 Pagamos en efectivo un préstamo recibido 

 Pagamos en efectivo los gastos de luz 

 Compramos estanterías y vidrieras para el local de ventas pagando mitad en efectivo y la otra mitad en 

cuenta                 corriente. 

 Cobramos dinero en efectivo que nos pagó un cliente que nos adeudaba 

 Compramos un aire acondicionado, que no abonamos en el momento, sino que firmamos un pagaré 

(documentamos una deuda). 

 Pagamos la deuda documentada con un pagaré en efectivo 

 Nos pagan una deuda documentada con un cheque del Banco Galicia 

 Depositamos cheques y efectivo en la cuenta corriente del Banco Nación 
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