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INSTRUCCIONES  Y/O RECOMENDACIONES 

Apreciada (o) estudiante: 

 Lea cada enunciado y pregunta con detenimiento. Analice cada situación planteada antes de responder. 

 Evite borrones, tachones y enmendaduras en su trabajo. 

 

PREGUNTA TIPO 1 CON ÚNICA RESPUESTA. 

Utiliza la siguiente información para responder las preguntas 1, 2 y 3 

 “Son los bienes tangibles con que cuenta la empresa para poder ofrecer sus servicios, tales, como: instalaciones: 
edificios, maquinaria, equipo, oficinas, terrenos, instrumentos, herramientas, etc. Materia prima: materias 
auxiliares que forman parte del producto, productos en proceso, productos terminados, etc. “  
 

1. El anterior concepto corresponde a recursos  
 

A. Financieros 

B. Técnicos 

C. Materiales 

D. Humanos 

      2. Un elemento de los recursos técnicos es 

               A. Las personas  

               B. El dinero 

               C. La maquinaria 

               D.  Las marcas 

 

      3. Para realizar una administración sana del dinero familiar se debe 

      A.  Realizar un presupuesto 

      B.  Ir de compras 

      C.  Gastarse los ahorros en viajes 

      D.  No ahorrar ni realizar presupuesto 

 

 

           UTILIZA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN PARA RESPONDER LAS PREGUNTAS 4, 5 Y 6 
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           Para que hoy en día estemos hablando de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), debió   

           existir alguien que empezara a investigar sobre la manera en que se registraban las riquezas de las personas  

           y los negocios. La evolución comercial y contable, el progreso del comercio exigió como consecuencia  

           una  evolución del sistema de registro contable empleado. Fue entonces a mediados del siglo XV, 

           un matemático y catedrático Italiano, de nombre Lucas Pacciolo, creó el sistema  de registro contable          

           denominado de Partida doble”. 

 
    4.- Del texto anterior se infiere que la contabilidad surge: 
 

A. Por el sistema de partida doble que da las reglas de pérdidas y ganancias. 
B. Por la necesidad del hombre de registrar sus riquezas y negocios. 
C. Por la organización de un sistema contable para registrar pérdidas, ganancias y riquezas de las  

                      personas. 
D. Por la evolución del sistema comercial y las normas internacionales. 

 
   5.- Por los aportes e investigaciones de Lucas Pacciolo: 
 

A. La contabilidad entró a la modernidad y evolucionó. 
B. Los bienes y riquezas aumentaron en el siglo XV. 
C. Existe un sistema para el registro financiero de los bienes. 
D. Se definen las reglas financieras. 

 
   6.- La base de la contabilidad moderna es: 
 

A. La partida doble. 
B. La partida simple. 
C. La partida triple 
D. La partida sencilla. 

 
 
Responde las siguientes preguntas de acuerdo con la siguiente información: 

BIENES: es todo elemento material e inmaterial que tiene la capacidad de satisfacer necesidades. 

SERVICIOS: es una actividad que una persona realiza en beneficio de otras personas. 

NECESIDADES: sensaciones de carencia que experimenta el hombre 

 

7.- De acuerdo a lo anterior es correcto afirmar que los servicios son 

   A. Las distintas actividades que buscan satisfacer las necesidades de los sujetos. 
     B. Los lugares donde se satisfacen las necesidades de los sujetos. 
     C. Las mercancías con las cuales se satisfacen las necesidades de los sujetos. 
     D. Los imaginarios comerciales de las empresas que satisfacen las necesidades de los sujetos. 
 
 



 

8.- De acuerdo con lo anterior es correcto afirmar que los bienes son 

    A. Lugares donde se producen mercancías con el con el fin de satisfacer una necesidad latente; son   

              fabricados en las distintas actividades primarias o en las secundarias. 

    B. Actividades comerciales con el fin de satisfacer una necesidad latente; son fabricados en las  

                   distintas actividades primaria o en las secundarias. 

    C. Mercancías producidas con el fin de satisfacer una necesidad latente; son fabricadas en las  

                  distintas actividades primarias o en las secundarias. 

    D. Planes de contingencia para producir mercancías con el fin de satisfacer una necesidad latente;  

                   Son fabricados en las distintas actividades primarias o en las secundarias. 

 

9.- Un restaurante presta un servicio que satisface una necesidad básica de 

     A. Vestuarios 

     B. Alimentación 

     C. Vivienda 

     D. Servicios públicos 

 

 

 

 

 

 

 


