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GESTION EMPRESARIAL 

ACTIVIDAD No. 11   SEMANA No.27 Y 28 (agosto 23 al 3 de septie de 2021) 

DOCENTE: Johanna Parra  GRADO OCTAVO 

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

general. 

TEMA:  PASIVO Y BALANCE GRAL 1 

ESTA ACTIVIDAD PARA DESARROLLAR EN LAS SEMANAS 19 Y 20 
RECOMENDACIONES: 
 
PRESENCIALIDAD: La tarea, deben copiar desde el encabezado en adelante y se 
les brindará asesoría en el desarrollo de esta guía en clase. 
 
VIRTUALIDAD:  

 Deben copiar desde el encabezado en adelante y seguido realizaran el 
desarrollo de la guía. 

 
 No se harán videos, es importante que ingresen a la clase en el aula virtual, 

para despejar todas sus inquietudes. 

 

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

 

AL no tener en cuenta las recomendaciones influye la nota en cada actividad. 
 
 
NOTA: Inicien el trabajo en hoja completa del cuaderno con el siguiente encabezado: 

 

FECHA_____________ ACTIVIDAD # _________________ SEMANA # ____________ 
NOMBRES Y APELLIDOS __________________________________________ 
CURSO ______________________ 
TEMA ______________________ (el tema lo encontrarán en la hoja anterior) 

  

5.ACTIVIDAD: 

La empresa CREAR MUEBLES S.A.S NIT 901.999.999-1, presenta los siguientes 

movimientos en el mes de MARZO 2021: 

1. Saldo iniciales.  

2. El socio devuelve el préstamo, consignándolo a la cuenta del banco Bogotá. 

3. Se cancela el saldo de la deuda al proveedor de los muebles, con cheque 
Bogotá.  

4. Se paga la primera cuota al banco Bogotá, con cheque del banco Av.Villas. 
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5. Se compra un escritorio para la vendedora del local, por valor de $2.000.000, 

cancela 40% cheque Bogotá y la diferencia a 30 días. 

6. Se compra 6 juegos de comedor para la venta por valor $2.500.000 cada uno, 
cancela a 30 días. 

7. Se compra computador para uso de la oficina de la empresa por valor de 
$1.800.000, a crédito 30 días. 

8. Realizar balance general. 
 

Evidencias: 

 Deben Enviar fotografía al WhatsApp interno (3229030479) de la actividad desarrollada en 
el cuaderno, quienes estén realizando las actividades virtuales. 

 

 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. 

 


