
 

 

 

 

 

 

 

      AREA: Contabilidad          GRADO:       6-1  6-2  6-3  6-4  6-5  6-6  
     SEDE: Atanasio Girardot                DOCENTE:   María Belén Rojas Tovar  
     TALLER No. 1  
 

 
Lea cuidadosamente las afirmaciones siguientes. Marque con una X en la columna de falso o verdadero 
 

No.                               C O N C E P T O             VERDADER   FALSO 

1 En la época primitiva el hombre vivió en comunidades y satisfizo 
sus necesidades de techo, comida y abrigo con los dineros 
resultantes de la compra y venta de mercancías. 

  

2 El trueque como primera manifestación de comercio significó para 
las tribus o familias, intercambios de sus bienes sobrantes por 
otros de los cuales carecían. 

  

3 El primer sistema de que se valió el hombre para medir fue 
mediante el empleo del ábaco. 

  

4 El sistema de Contabilidad por excelencia utilizado en nuestra 
época para el registro de las operaciones comerciales es la 
Partida Doble. 

  

5 La Partida doble implica una igualdad matemática de valores.   

 
 Marque con una X  la respuesta que usted considere correcta: 
 
1.- PARA QUE HAYA EMPRESA SE REQUIERE: 
     a) El poder de celebrar contratos y recibir donaciones 
     b) La organización de capitales para satisfacer una necesidad 
     c) La unión de personas y capitales para cumplir una actividad económica y satisfacer una  
         necesidad humana 
     d) Una unión de servicios, producción y ventas. 
 
2.- LA EMPRESA QUE SE DEDICA A LA EXTRACCIÓN DE UN MINERAL ES: 
     a) Comercial 
     b) Industrial 
     c) De servicios  
     d) Minera 
 
3.- UNA DE LAS CLASIFICACIONES DE LA EMPRESA ES: 
     a) De acuerdo a su actividad económica  
      b) De acuerdo a la empresa 
      c)  De acuerdo a la sociedad  
      d)  De acuerdo a la gente 
 
4.- UNO DE LOS USUARIOS DE LA CONTABILIDAD SON: 
     a) Los deportistas  
     b) Los profesores 
     c) Los administradores  
     d) Los doctores  
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5.  Mediante un ejemplo, explique el concepto de empresa e identifique sus elementos. 
 
6.- Clasifique las empresas de acuerdo con su actividad económica y dé tres ejemplos de cada clase. 
 
7.- Recorte de periódicos o revistas y pegue en su cuaderno cinco nombres de empresas legalmente  
      constituidas 
      
 
8.- Cite ejemplos de las siguientes clases de empresa, y describa su actividad: 

 Empresa privada 

 Empresa oficial o pública 

 Empresa economía mixta. 
 
9.- Para cada una de las distintas clases de sociedad, establezca las diferencias que existen entre los  
     siguientes  
     aspectos: 

 Razón social. 

 Número de socios. 

 Pago y naturaleza de los aportes. 

 Responsabilidad de los socios. 
 
10.- Para que se estableció el RUT y ante qué entidad se tramita? 
 
11.- En qué consiste el registro mercantil. 
 
12.- A continuación se da una lista de actividades económicas a las que se dedican algunas   
     empresas. Según esa actividad, indique a qué tipo de empresa pertenecen.  

a. Cultivo de algodón.                                         ________________________________ 
b. Fabricación de cemento.                                ________________________________ 
c. Cultivo de flores.                                             ________________________________ 
d. Fabricación de bicicletas.                               ________________________________ 
e. Compra y venta de ropa.                                ________________________________ 
f. Correo aéreo.                                                  ________________________________ 
g. Transporte intermunicipal.                              _________________________________ 
h. Elaboración de cajas de cartón.                     _________________________________                     
i. Engorde de ganado.                                       _________________________________ 
j. Compra y venta de artículos de cuero.          _________________________________ 
k. extracción de Carbón.                                    _________________________________ 

 
13.- Escriba cinco (5) requisitos que deben cumplir las empresas legalmente constituidas para su   
     Funcionamiento. 
 
 
14.- Escriba el nombre de cinco empresas reales colombianas de carácter industrial, comerciales, 
     Agropecuarias, mineras y de servicios 

 
 
 

 
 
 


