
  

  

C.P.E.M. 46 

Fecha de entrega:10-09 2020                                                           CURSO: 1RO.   

  

 CONTABILIDAD        

                                                                                                                                                                       

ACTIVIDAD DOMICILIARIA N° 7 

   

DOCUMENTOS Comerciales 

  

Cheque   

Un cheque es una orden de pago1 pura y simple librada2 contra el banco en el cual el librador3 tiene 

fondos depositados a su orden en cuenta corriente bancaria, o está autorizado para  girar en descubierto4.   

1. Orden de pago: es la orden que le da el titular de una cuenta corriente al banco, para que le pague el monto 

estipulado a la persona que se presente con el cheque.   

 
por un importe superior a los fondos existentes. El cliente debe pagar intereses por este acuerdo.    

  

Clasificación de Cheques   

COMÚN: Se utiliza como medio de pago. El que lo recibe podrá cobrarlo en ventanilla o depositarlo en su cuenta 

bancaria, dentro los 30 días corridos a partir de su fecha de emisión.   

AL PORTADOR Lo cobra quien  lo porta, se transfiere con la simple entrega. Puede dejarse el renglón en 

blanco, en lugar de escribir “Al portador”  A LA ORDEN Lo cobra el beneficiario, no es necesario que figure la 

expresión “A la orden” NO A LA ORDEN Lo cobra el beneficiario, pero no puede transferirse vía endoso.   

CRUZADO: Quien lo recibe, debe depositarlo en su cuenta bancaria para poder cobrarlo   

Para contacto, consultas y envío de trabajos escribir a sus respectivos profesores:   

1° A   

Sobarzo Laura 

1°B   

Ibarra Guillermo 

1°C   

Gómez Elsa 

1° D   

Salinas Sonia 

anitap.s@hotmail.com 

 

    

elbojari@gmail.com 

. 

 

elsamarielagomez@hotmail.com 

 

sonia_zwonko@hotmail.com 
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DIFERIDO: Es utilizado como instrumento de crédito. Se puede endosar indefinidamente y podrá ser emitido en 

plazos de 30 a 360 días.   

CERTIFICADO: Es aquel cuyo importe ya ha sido reservado en el banco para su pago (por 5 días 

aproximadamente). La certificación la hace el banco al dorso. En general, se utiliza para operaciones de montos 

elevados, como por ejemplo la venta de inmuebles.  

 

Quienes intervienen   

    

   

          Librador o                                 Beneficiario                                    Tenedor                               

Librado o Banco   

          Firmante   

Librador: es quien emite el cheque y ordena su pago   

Beneficiario: es la persona que recibe el cheque y puede cobrarlo o endosarlo.   

Tenedor: persona que recibe el cheque y lo canjea por vía del endoso.   

Librado: (Banco) es la institución contra la cual se ha girado o librado el cheque y que debe pagarlo.  Endoso: 

es la transmisión de todos los derechos sobre un documento a favor de otra persona.   

Tipos de Endoso:   

 COMPLETO: es el que figura la fecha, nombre y firma del tenedor, y nombre y número de documento del beneficiario   

 BLANCO: es el que figura solamente la firma y documento del beneficiario    
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PAGARÈ 

 

Es una promesa de pago pura y simple, por el cual el deudor se obliga a pagar a fecha futura, una obligación 

determinada, pudiendo el beneficiario, transferirlo por medio de endoso.- 

 

 

• Beneficiario: persona que recibe el pagaré y puede cobrarlo.- 

• Librador: es quien emite el pagaré.- 

 

  Diferencias          
 

• El cheque es una orden de pago el pagaré una promesa.- 

• En el cheque interviene el banco en el pagaré no.- 

• El cheque solo se cobra a la fecha convenida, el pagaré puede cobrarse antes de su vencimiento.- 

 

  

                                            

 



 

 

 

 

 

Actividad N°1 

 

Resolver el siguiente crucigrama 

 

                                                          C_ _ _ _ _ 

                                              _ _ _ _ O     _ _ _ _ 

                                               _ _ _ _N 

                                               _ _ _ _T_      _ _     _ _ _ _ _ _ _ _ 

                                                        _A_ _ _ _ _ 

                                               _ _ _ _B_ 

                                                          I _ _ _ _ _ 

                                                           L_ _ _ _ _ _ _ 

                                            _ _ _ _ _I_ _ _ _ _ _ 

                                                     _ _D_ _ _ 

                                                        _A_ _ _ _ 

                                            _ _ _ _ _D_ 

 

Referencias: 

 

1)- Orden de pago pura y simple.- 

2)- Dinero depositado en un banco, que solo puede retirarse una vez finalizado el plazo.- 

3)- Tipo de cheque que contiene solo fecha de emisión.- 

4)- Comprobante escrito que sirve para realizar depósitos.- 

5)- Documento comercial que respalda una compra y una venta.- 

6)- Documento comercial que respalda un pago y un cobro.- 

7)- Orden de pago pura y simple que sirve como instrumento de crédito.- 

8)- Persona que emite cheques.- 

9)- Persona que recibe un cheque o pagaré.- 

10)- El cheque y el pagaré pueden transferirse a través de….- 

11)- Promesa de pago pura y simple.- 

12)- Condición de venta.- 

 

Actividad Nº 2 

 

Responder V o F según corresponda. Justificar las falsas 

 

 

3)- El cheque diferido puede emitirse en un plazo de 1 a 30 días.- 

4)- la boleta de depósito es un documento comercial que respalda los pagos efectuados por el ente.- 

5)- El recibo es un documento comercial que sirve para realizar depósitos.- 

6)- El cheque común tiene una fecha de emisión y otra de pago.- 

7)- El pagare pude cobrarse antes de su vencimiento.- 

8)- Los depósitos en caja de ahorro generan un interés mayor a los de un plazo fijo.- 

 

 

 

 



                       Actividad N°3 

                                           Marcar con una cruz (x) la/s que se considere corresponde/n 

 

     ¿Cuál de las siguientes formas de extender un cheque, hace que este no sea endosable?  

           a) cheque al portador    b) cheque cruzado    c) cheque a favor de una determinada persona  

  

Actividad N°4 

  

          Indicar la respuesta correcta y marcarla con una cruz (x).-  

  

  1_ Relacionar los documentos comerciales con las operaciones comerciales:  

  

         Factura original                                                        Pago   

         Recibo duplicado                                                     Venta  

  

         Recibo original                                                        Compra   

         Factura duplicado                                                    Cobro  

  

Actividad N°5 

  

      Determine que operación comercial se llevó a cabo en cada situación:           

a) Factura duplicado: mercaderías por $ 350 a crédito.-  

b) Recibo duplicado: la deuda por las mercaderías en efectivo.-  

c) Recibo original: el seguro del auto por $ 100 en efectivo.-  

d) Factura original: por una máquina registradora de $ 1.200 al contado.-  

  

   Actividad N°6 

  

¿Cuál o cuales de las siguientes formas de extender un cheque permite/n su cobro en ventanilla?  

a) Cheque al portador         b) cheque cruzado         c) cheque a favor de una                      determinada persona                                    

Elegir la/s respuesta/s y marcarla/s con una cruz (x)  

  

                             

Les recuerdo que para desarrollar todas las actividades revises los vídeos y la teoría de las actividades desarrolladas 

anteriormente   

  

  

Bibliografía para consultar   

https://youtu.be/BcQexL243sA  

  

https://youtu.be/BcQexL243sA
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