
       INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN BERNARDO 
       ___________EDUCAR PARA LA VIDA__________ 

 

GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 8   SEMANA No.16 (del 12 al 16 de julio de 2021)  

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO OCTAVO 

OBJETIVO: Aprender a Contabilizar las cuentas reales, reflejando los resultados en el balance 

general. 

TEMA:  CUENTAS REALES O DE BALANCE 

VIDEO:    http://somup.com/crn0bqD4yG      PARTE 1 VIDEO 1 

http://somup.com/crn0bGD4AJ     PARTE 2 VIDEO 2 

http://somup.com/crff0MbH3a    SALDOS INICIALES VIDEO 3 

http://somup.com/crf0bOFYqO        CUENTAS POR COBRAR VIDEO 4 

Para ver los videos deben copiar link y pegarlo en Google 
NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

FECHA_____________ ACTIVIDAD # _________________ SEMANA # ____________ 
NOMBRES Y APELLIDOS __________________________________________ 
CURSO ______________________ PERIODO No.__________________ 
TEMA ______________________ (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

5.ACTIVIDAD: 

La empresa FABRIMUEBLES S.A.S.  NIT 901.870.871, creada en enero 2021, cuya actividad es fabricación 

de zapatos por dos accionistas el aporte de cada uno es el siguiente: 

1. Carlos Méndez aporta la máquina de corte por valor de $20.000.000, un vehiculó por valor de 
$40.000.000 y en efectivo aporta $60.000.000 

Mariana Perez su aporte es de $120.000.000 en efectivo. 

2. Abre cuenta bancaria en Bancolombia por valor de $80.000.000 en efectivo. 

3. Se compra materia prima (cuero, pegante e hilo) por valor de $6.000.000 se cancela el 50% en efectivo 
y el otro 50% con cheque 

4. Se vende vehículo por el valor que aportó, lo cancelan el 40% con efectivo y el 60% lo consignan a 
Bancolombia. 

5. Se compra las máquinas de corte y aparado por valor de $35.000.000, se cancela de la siguiente 
manera $15.000.000 en efectivo y $20.000.000 con cheque. 

6. Préstamo a un trabajador $200.000 en efectivo. 

7. Compra un computador portátil $1.500.000 cancela con cheque. 
 

Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en 
el cuaderno.  

Se estima 1 horas para desarrollar la actividad. 

 Asesoría: 11 de julio de 2021 entre las 12:30 am a 1pm    

http://somup.com/crn0bqD4yG
http://somup.com/crn0bGD4AJ
http://somup.com/crf0bOFYqO
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Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el 

mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia y el sentido en las 

respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 

 

Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en el cuaderno.  

Se estima 1 horas para desarrollar la actividad. 

 Asesoría: 23 de abril de 2021 entre las 12:30 am a 1pm    

Evaluación: 

Se incentivará aquellos estudiantes que envíen la actividad desarrollada y completa el mismo día que se le asigne el trabajo e igualmente la pertinencia 

y el sentido en las respuestas dadas a las preguntas de la actividad. 


