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Apreciado estudiante, debes desarrollar el presente taller y entregarlo en
la clase del día: jueves 12 de julio. (802) viernes 13 de julio (801).
Recuerda que es un requisito para poder presentar la prueba de suficiencia
académica y una oportunidad de identificar tus debilidades y fortalezas
frente a la asignatura.
ESTUDIANTE:
_____________________________________________________________________
MAESTRA: Yolanda Patricia Portilla Bernal

GRADO: Octavo

Por favor desarrollar en hojas examen, recuerda que el orden y la presentación son
dos factores muy importantes en el proceso de formación. Antes de empezar con
el trabajo, te invito a pensar en torno a la siguiente frase: El responsable es aquel
que responde por sus actos, se hace cargo de sus consecuencias y aprende
de ellas. Toma algunos minutos para reflexionar sobre tu papel como estudiante,
comenta con tu familia.
1. Una vez realizado el ejercicio anterior realiza una historieta de tu
experiencia. (coherencia, ortografía elementos esenciales en la producción
gráfica y textual.)
Realiza la tarjeta Kardex utilizando el método promedio ponderado, para esto
selecciona los enseres, activos… de tu familia como electrodomésticos,
implementos de cocina, ropa, accesorios entre otros y construye el planteamiento
del ejercicio, asigna las fechas, valores y número de documentos soporte.
2. Completa:
Características

Compras

Ventas

Devoluciones
En Ventas

Devoluciones
En Compras

SISTEMA
PERIÓDICO
SISTEMA
PERMANENTE
3. Realiza el planteamiento de cinco movimientos contables que se realizan en
tu familia como compras, ventas, solicitud de préstamos, pago de servicios
públicos, pensiones entre otras. Elabora comprobantes de diario y registra en
el libro auxiliar. No olvides que todas las operaciones comerciales deben
cumplir con el principio de partida doble.
4. Elaborar de cada bimestre un mapa conceptual. Recuerda que con estos
mapas se aprovecha la gran capacidad humana para reconocer pautas en las
imágenes visuales, con lo que se facilitan el aprendizaje y el recuerdo de lo
aprendido.
5. Para terminar. Consulta sobre la importancia de la gestión del tiempo para los
estudiantes, 15 hábitos de estudio y realiza un paralelo entre ellos y lo que tú
haces.

