
CENTRO EDUCACIONAL 

FERENANDO DE ARAGÓN 

ENSEÑANZA MEDIA 

 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE. 

 

 Fecha desde: 06/04  Hasta: 09/04 

 

ASIGNATURA: Contabilización de Operaciones Comerciales                 NIVEL: 3° Medio Contabilidad.                                                                     

UNIDAD: Definiciones y Tratamiento de una Cuentas                      CONTENIDO: La Cuenta Contable 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 2 Procesar información contable sobre la marcha de la empresa 

utilizando los sistemas contables de uso frecuente en las empresas y los correspondientes 

software de la especialidad: cuadrar registros de auxiliares, estructurar plan de cuentas.- 

 

TRATAMIENTO GENERAL DE CUENTAS 

Recordemos la Clasificación de Cuentas: Las cuentas se clasifican en tres grandes grupos básicos: 

1. Cuentas de Activo. 

2. Cuentas de Pasivo. 

3. Cuentas de Resultado que a su vez se dividen en: 3.1 - Resultado Pérdidas. 

       3.2 - Resultado Ganancias. 

TRATAMIENTO DE LAS CUENTAS: 

Las cuentas cada una de ellas tiene un tratamiento especial que nos dice en cada grupo ya sea de 

activo pasivo o resultado cuando debo cargarlas o abonarlas, ya que todas las cuentas en un 

momento dado se cargan y en otro momento dado se abonan dependiendo de la operación 

comercial que se esté realizando.  

Cuenta Deudora: Son todas las cuentas de Activo, Pasivo y Resultado que se anotan en el debe. 
Cuenta Acreedora: Son todas las cuentas de Activo, Pasivo y Resultado que se anotan en el haber. 
 
Y lo que nos dice cuando una cuenta de Activo, Pasivo o Resultado debo anotarlo en el debe o en 

el haber es el “tratamiento general de las cuentas” que se presenta a continuación. 

Tratamiento General de las Cuentas: 

DEBE                                 ACTIVO                                     HABER 

            

   AUMENTA (+)                                       (-) DISMINUYE 

     

SALDO: Deudor (SD) o Saldada(S) 

 

DEBE                                 PASIVO                                     HABER 

            

   (-) DISMINUYE                                      AUMENTA (+)  

      

SALDO: Acreedor (SA) o Saldada(S) 



DEBE                                R/PERDIDA                                     HABER 

            

   AUMENTA (+)                                       XXXXXXXXXXXXXXXX 

     

SALDO: Deudor (SD) o Saldada(S) 

 

DEBE                                R/GANANCIA                                     HABER 

            

  XXXXXXXXXXX                                        AUMENTA (+) 

       

SALDO: Acreedor (SA) o Saldada(S) 

NOTA: Donde está ubicado el signo más es donde se hace la primera anotación siempre ya sea en 
una cuenta de Activo, Pasivo, Resultado Pérdidas o Resultado Ganancias. 
SALDO: Es el que se espera que tenga una cuenta en forma normal. 
 
Actividad: Según la Clasificación de las Cuentas Contables Responda lo siguiente: 

1.- Realizar un Listado de cada Cuenta, que según su Tratamiento Aumentan al Debe y 

Disminuyen al Haber.- 

Respuesta: 

2.- Realizar un Listado de cada Cuenta, que según su Tratamiento  Disminuyen al Debe y 

Aumentan al Haber.- 

Respuesta: 

3.- Realizar un Listado de cada Cuenta de Resultado, que según su Tratamiento Aumenta 

al Debe.- 

Respuesta: 

4.- Realizar un Listado de cada Cuenta de Resultado, que según su Tratamiento Aumenta 

al Haber.- 

Respuesta: 

 

INSTRUCIONES: Copiar y Resolver completamente en su cuaderno de Asignatura la Guía de 

Aprendizaje.- (revisión de la actividad cuando volvamos a clase) 

Dudas o Consultas enviar correo al profesor de asignatura: profesergiobernal2020@gmail.com  

Indicando en Asunto: Su Nombre y Curso 

 

 

mailto:profesergiobernal2020@gmail.com

