
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN 

ENSEÑANZA MEDIA 

 

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE N°10. 

 

 Fecha: Desde 15/06  Hasta: 26/06 

 

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

UNIDAD: Sistemas de Contabilidad   CONTENIDO: Análisis de Transacciones 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: (OA2) 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.- 

 

Estimados Alumnos: Esperando que se encuentren bien junto a toda su familia.  

Hasta ahora Clasificamos Cuentas Contables con su posterior registro el formato de 

Inventario Inicial, continuaremos con Ciclo Contable que indica: “Si existen hechos 

económicos estos deben ser registrados”  

 

El Ciclo Contable 
 

La contabilidad constituye un sistema cuyo propósito es registrar las transacciones 
financieras en una forma comprensible y ordenada, Este procedimiento incluye las 
siguientes etapas. 
 
• Reconocer y analizar, que consiste en contar con un sistema  que reconozca los 
hechos económicos que afectan a la empresa y permita su análisis, previo a su anotación 
en los registros contables. 
 
• Registrar y clasificar, esto es, seguir procedimientos claramente establecidos, que 
permitan registrar las operaciones diarias en los registros contables, adecuadamente 
clasificadas, de forma que se facilite su comprensión. 
 

Análisis de las Transacciones: Para hacer el adecuado registro de cualquier operación, es 

necesario seguir el siguiente procedimiento, que es el mismo para cualquier tipo de 

transacción contable: 

• Identificar las cuentas que intervienen en la operación 

• Ubicar esas cuentas dentro de alguna de las categorías de clasificación de las 

 cuentas (activo, pérdida, pasivo, capital o ingreso) 

• Determinar si las cuentas aumentan o disminuyen con la operación 

• Establecer si los aumentos y disminuciones significan cargo o abono en las cuentas 

 



Actividad: Para ilustrar lo indicado previamente, Completar las partes del Cuadro de 

Análisis de Transacciones  que tiene como objetivo aprender a aplicar todos los 

conocimientos teóricos, básicamente es ejercitación. No es un libro de contabilidad. 

 

FECHA OPREACIÓN / HECHO 
ECONÓMICO 

CUENTAS QUE 
INTERVIENEN 

CLASIFICACIÓN  
DE        

 CUENTAS 

COMO        
SE  

AFECTAN 

DEBE 
(Cargo) 

HABER 
(Abono) 

 La Señora Jovita       

 González Inicia Un      

 Negocio Aportando      

 En Efectivo: $30.000.-       

       

 Mercaderías $10.000.-      

       

 Muebles: $20.000.-       

       

 Letras x Pagar $5.000.      

 

 

 

 

 

INSTRUCIONES: Copiar y Resolver en su cuaderno de Asignatura la Guía de Aprendizaje.-  

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

Enviar vía Correo electrónico a mas tardar el día 26/06, Indicando en Asunto: Su Nombre y Curso 

 

 

mailto:profesergiobernal2020@gmail.com

