
INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO
PROVINCIAL N° 7 - QUIMILI

NOMBRE DEL ESPACIO CURRICULAR: CONTABILIDAD I

CARRERA:  PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN ECONOMÍA

CURSO : 1° AÑO 

DOCENTE RESPONSABLE: RUBEN ALEXIS LOYS

CONTACTO: rubenloys@gmail.com

CELULAR: 3844568827

BREVE PRESENTACIÓN DEL ESPACIO CURRICULAR:  Nuestro espacio curricular busca
brindar  al  alumno  las  herramientas  y  los  conocimientos  contables  necesarios  para  poder
desempeñarse en un mundo donde el cambio en las organizaciónes y el entorno es la constante, por
lo que una adecuada administración es fundamental.

PAUTAS DE TRABAJO PRINCIPALES:  Se solicita  al  alumno la  lectura detallada del  texto
sobre El Patrimonio y su medición, realizar las actividades, realizar un glosario con la terminología
contable y económica.. 

TEMAS Y CONTENIDOS: El Patrimonio. Activo. Pasivo. Patrimonio Neto. Ecuación Patrimonial
Estática y Dinámica.

BIBLIOGAFÍA/ANEXOS: http://www.afip.gov.ar/glosario/documentos/Diccionario.pdf  
(DICCIONARIO DE TÉRMINOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DEL BCRA ) . 
https://economipedia.com/definiciones  (diccionario de economía). 
https://www.academia.edu/36354801/_GLOSARIO_DE_T%C3%89RMINOS_ECON
%C3%93MICOS_FINANCIEROS_-P%C3%A1g._1  (Glosario de términos financieros)
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Actividad N°3  
Lea detenidamente el Anexo: “El Patrimonio y su medición” y resuelva.

A) Dados los siguientes elementos, clasifíquelos dentro de la ecuación contable básica:

1. Dinero en bancos ,
2. Escritorio  
3. Cuentas a cobrar  
4. Dinero en efectivo  
5. Camiones  
6. Automóviles  
7. Pagaré a cobrar 
8. Deudas impositivas 
9. Cuentas a pagar  
10. Capital 

B) Dados los siguientes elementos, determine el Patrimonio del ente:
 
Dinero $ 150 
Automóvil $ 150 
Pagaré pendiente de pago $ 100 
Dinero a pagar por compras en cuenta corriente $ 100 
Maquinarias $ 40 
Dinero en nuestra cuenta corriente bancaria $ 60 
Dinero adeudado al Banco Macro $350 
Dinero a cobrar por ventas en cuenta corriente $ 70 
Edificios $ 700 
Capital $ ¿?



C) Teniendo en cuenta los siguientes datos de la empresa, calcular como está compuesto su Activo, 
Pasivo y Patrimonio Neto. Luego represente gráficamente.
La empresa “Luna” presenta los siguientes bienes para desarrollar su actividad comercial: 
 Bienes:  
Dinero en efectivo  $4000   
Mostradores    $2000 
Estanterías     $1000 
Mercaderías     $5000 
Total de Bienes $............................ 
 Deudas $ 2000 
 Derechos $ 3000 
 Patrimonio Neto $.................…..

D)En base a los datos que se exponen a continuación, calcular las deudas de la empresa “Oro Blanco”:
Bienes  
Dinero en efectivo $3000 
Escritorio  $1000
Estanterías  $2500 
Mercaderías  $6000
Total de Bienes $........................... 
 Derechos $ 2000
 Deudas $...............................
 Patrimonio Neto $9000

E) Agregue al glosario de las actividades anteriores las palabras técnicas nuevas que encuentre de 
Administración y Contabilidad 


