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Apreciada (o) estudiante: 

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

 Evite tachones, borrones y enmendaduras en su examen. 

 

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

“La contabilidad es el sistema que permite recopilar, clasificar y registrar las operaciones mercantiles de una 
empresa, para producir informes que sirvan de base para la tomar de decisiones. 
La contabilidad, según el campo en donde se aplique puede ser pública, de costos, comercial, de servicios, social 
y ambiental. Además, puede abarcar otros campos de acción. 
La información contable debe ser comprensible, útil, confiable y comparable”. 
 
1. Del texto podemos decir: 

A. La contabilidad es una ciencia que nos permite conocer el estado de la empresa. 
B. La contabilidad se relaciona con la producción. 
C. La contabilidad es una profesora que nos enseña de ingresos y gastos. 
D. La contabilidad es igual al comercio. 

 
2. ¿Según el autor qué buscar la contabilidad? 

A. Tener el control de los ingresos de la empresa. 
B. Tener el control de los gastos de la empresa. 
C. Tener el control de las actividades comerciales de la empresa. 
D. No tener nada de control de sus cosas.  

 
3. Cuando hablamos de función de la contabilidad se refiere a: 

A. Es un sistema de información que permite recopilar, clasificar, y registrar las operaciones mercantiles  
     de la empresa                          
B. Es el principio general utilizado por las empresas. 
C. Es la información expresada con su valor en dinero. 
D. Es una práctica comercial. 

 

DE LA  PREGUNTA NO. 4 A LA PREGUNTA NO. 12 MARQUE UNA SOLA RESPUESTA  
 
4. Los elementos que componen una cuenta son: 

A. Códigos, nombres y saldos. 



B. Nombres, créditos y códigos. 
C. Códigos, nombres y débitos. 
D. Dinámicas, definiciones y  códigos. 

 
5. En el lado derecho se especifican las aplicaciones de los recursos. Estas son conocidas como: 

A. Créditos. 
B. Débitos. 
C. Saldos. 
D. Nombre 

 
6. No es un impuesto en Colombia: 

A. IVA 
B. Renta 
C. Industria & Comercio 
D. E P S 

 
7.  Es un deber de todo comerciante: 

A. Vender. 
B. Matricularse en el registro mercantil. 
C. Tener hijos. 
D. Expedir facturas. 

 
8. La Factura es un documento qué? 

A. Se genera cuando recibo dinero. 
B. Se genera cuando hago un pago. 
C. Se genera cuando vendo. 
D. Se genera cuando un socio aporta. 

 
9. El recibo de caja es un comprobante qué? 

A. Se genera cuando recibo dinero. 
B. Se genera cuando hago un pago. 
C. Se genera cuando vendo. 
D. Se genera cuando un socio aporta 

 
10. El comprobante de egreso se genera cuándo? 

A. Se genera cuando recibo dinero. 
B. Se genera cuando hago un pago. 
C. Se genera cuando vendo. 
D. Se genera cuando un socio aporta. 

 
11. La partida doble es uno de los principios contables es conocida como? 

A. Débitos iguales a los créditos 
B. Pasivo igual al activo. 
C. Los derechos iguales a los izquierdos. 
D. Los pasivos igual al patrimonio. 

 
 
 



12. Son todos los comprobantes extendidos por escrito: 
A. Documentos comerciales 
B. Impuesto 
C. Liquidación de nómina. 
D. Derechos. 
 

13.- Recordando muy bien lo que es una cuenta, las partes que forman la cuenta T, el concepto de 
       Débito y Crédito. Responda cada uno de los siguientes puntos: 
Complete: 

A. Las cuentas T sirven para hacer los ____________________y sus partes son: Nombre completo de  
           La cuenta_____________________con su respectivo código, él Debe y el ____________________ 

B. Un movimiento débito se registra o escribe en la columna del _____________________________. 
C. En la columna del Haber se registra los movimientos  ____________________________________. 
D. Una cuenta Débito se da cuando el __________________es mayor que el ___________________. 
E. Hay saldo crédito cuando el ____________________es mayor que el _______________________. 
F. En Contabilidad el P.U.C. significa ______________, ______________de _____________________. 

 

14.- Representa en la gráfica “T” cada uno de los siguientes valores débitos: 

Vehículos                                                     $            15’500.000 
Intereses Por Cobrar                                                      425.800 
Edificios                                                                    115’000.000 
Documentos por cobrar                                                800.000 
 

15.- Representa en la gráfica “T” cada uno de los siguientes valores créditos: 

Proveedores Nacionales                         $                1’250.000 
Obligaciones Financieras                                           2’629.826 
Dividendos Por Pagar                                                 3’059.000 
Acreedores Varios                                                       1’250.000 
 

16.- Debite cada uno de los siguientes valores en la gráfica “T”  

Equipo de Oficina                                     $                    850.000 
Bancos                                                                           6´500.000 
Caja                                                                                1´200.000 
Inversiones Temporales                                             1´600.000 
 

17.- Acredite cada uno de los siguientes valores en la gráfica “T” 

Capital Social                                            $                15´000.000 
Intereses por Pagar                                                         325.000 
Ventas                                                                            3´000.000 
Impuesto de Renta por Pagar                                        687.000 

 

 

 


