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Portafolio de evidencias 
 

A. PRESENTACIÓN 

 

Para finalizar el curso de Contabilidad Financiera tendrás que aplicar los conocimientos y 

habilidades obtenidos a lo largo de los bloques a través de la elaboración de ejercicios prácticos. 

Tendrá que partir de las actividades de aprendizaje que desarrollaste a lo largo del curso dentro de 

cada bloque. 

 

Los ejercicios de contabilidad te serán de enorme utilidad para producir información financiera que 

servirá para reforzar la toma de decisiones. A lo largo de los seis bloques has visto la contabilidad 

con una finalidad predominantemente informativa, de apoyo a los procesos de un negocio, aunque 

ésta representa y registra el patrimonio contable de una empresa. 

 
 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 El estudiante elaborará ejercicios de contabilidad para aplicarlo a su vida profesional 

 

 

C. CONTENIDO 

Deberás de integrar de forma práctica, lo aprendido a lo largo de la asignatura, por lo que el diseño 

deberá realizarse de manera que puedas ligar lo visto a lo largo de los bloques. El formato de 

entrega de dicho producto debe tener la siguiente estructura: 
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1. Carátula 

Debe contener los siguientes elementos: 

 

 Universidad 

 Licenciatura 

 Asignatura 

 Ciclo(cuatrimestre) 

 Titulo del trabajo 

 Nombre del estudiante 

 Fecha 

 

2. Índice 

 Objetivo 

 Introducción 

 Desarrollo 

o Actividades por bloques 

o Reflexión para cada actividad 

 Conclusiones 

 Bibliografía. 

 

3. Introducción  

La introducción debe responder a la pregunta de ¿por qué se ha hecho éste trabajo? y no ser 

demasiado extensa, ésta debe de tener las siguientes características: 

 

o Contexto 

o Propósito 
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4. Desarrollo 

 Existen dos ejercicios que contextualizan los temas de los seis bloques, por lo que es 

importante que los lleves a cabo paso por paso.  

 Es importante que tengas a la mano tus apuntes y si aún así existen dudas puedes consultar 

bibliografía o Cibergrafía complementaria. 

 

 

El Gato S.A. 
 

ACTIVIDAD 1 
 
1°-Marzo La empresa El Gato S.A. comienza operaciones con un capital social de $200,000 en 

efectivo. 

2-Marzo Compramos 100 unidades del artículo “X” a $100.00 cada uno en efectivo. 

3-Marzo Compramos 100 unidades del artículo “Y” con un valor de $200.00 cada uno a crédito. 

4-Marzo Compramos 200 unidades del articulo “X” a $150.00 cada uno a crédito. 

5-Marzo Compramos 100 artículos “Y” a $300.00 cada uno por los cuales firmamos tres letras de 

cambio a 30, 60 y 90 días. 

6-Marzo Vendemos 50 artículos “X” a $200.00 cada uno de contado (determine su costo). 

7-Marzo Vendemos 50 artículos “Y” a $400.00 cada uno a crédito al Sr. Pedro Gómez. 

8-Marzo Vendemos 150 artículos “X” a $250.00 cada uno de contado (determine su costo). 

9-Marzo Vendemos 130 artículos “Y” a $450.00 cada uno a la Sra. Alejandra Guzmán (determine su 

costo). 

31-Marzo Pagamos sueldos en efectivo del departamento de ventas $5,000.00 y del departamento de 

administración $10,000.00 

 

Realizar: Registro en libro de diario, asientos en t de mayor, balanza de comprobación, tarjetas de 

almacén por método PEPS, estado de resultados y estado de situación financiera. 
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ACTIVIDAD 2 
 
La empresa El Cisne S.A. presenta al 1° de Agosto de 2009 los siguientes saldos: 

SALDOS: 

 

Bancos:  $ 200.00 

Inventario inicial de materia prima:  $ 100.00 

Inventario inicial de producto en proceso:  $ 100.00 

Maquinaria y equipo fabril:  $ 1,000.00 

Gastos de instalación:  $ 100.00 

Clientes:  $ 100.00 

Capital social:  $ 1,600.00 

 

Realizar los siguientes movimientos: 

MOVIMIENTOS: 

 

2-Agosto Compramos $80.00 de materia prima al proveedor de Mazatlán a crédito. 

3-Agosto Pagamos $20.00 con cheque por fletes de la materia prima comprada. 

4-Agosto Se recibe en el almacén la materia prima en tránsito. 

5-Agosto Producción solicita $150.00 de materia prima, de los cuales $120.00 son materia prima 

directa. 

6-Agosto Se pagan con cheque, sueldos y salarios por $80.00, de los cuales $20.00 son de mano de 

obra directa 

31-Agosto La depreciación de la maquinaria fabril por este mes es de $80.00. 

31-Agosto La amortización de los gastos de instalación fabriles es de $8.00. 

31-Agosto Se pagan con cheque gastos de venta por $30.00 y gastos de administración por $20.00. 

31-Agosto Se efectuaron ventas de contado por $500.00 (determine el  costo de venta). 

 

DATOS ADICIONALES: 

Inventario final de almacén de materia prima: $50.00 

Inventario final de producción en proceso: $18.00 

Inventario final de almacén de artículos terminados: $100.00 
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Realizar: Registro en libro de diario, asientos en t de mayor, balance general, balanza de comprobación, 

asientos de pérdidas y ganancias, estado de resultados, estado de situación financiera y estado de flujo de 

efectivo. 

 

 

5. Conclusiones y aportaciones. 

Desarrolla las conclusiones del trabajo realizado de acuerdo a los objetivos planteados. Redacta la 

experiencia al elaborar la actividad, relacionándolo con tu vida futura de profesionista.  

 
 

6. Bibliografía y Anexos 

Todos los textos desarrollados deben contener referencias con formato APA así como al final del trabajo 

mostrar toda la bibliografía consultada con el mismo formato. 

 

El trabajo final debe contener las referencias bibliográficas o Cibergráficas de acuerdo al formato APA. Agrega 

en el espacio de Anexos todos los diseños de tu propuesta. 
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D. EVALUACIÓN 

Debes tomar en cuenta que se evaluará: 
 

 Caratula e índice 

 Introducción 

 Desarrollo 

 Conclusiones 

 Bibliografía 
 

*Nota: el puntaje máximo es 25 
 
Rubrica. 

 
 

Criterios 

Indicadores de cualidades del trabajo final Puntaje 

5 3 1 
 

Caratula e 
indice 

 

Contiene todos los puntos 

especificados para la caratula y el 

índice 

Contiene solo algunas de las 

especificaciones dadas para la caratula y 

el índice 

No contiene ninguna de las 

especificaciones y en cambio el 

alumno lo desarrollo de otra manera  

Introducción Define conceptos básicos, sintetiza la 
información de manera excelente 

Define algunos conceptos básicos y 
sintetiza bien la información. 

Define pocos conceptos básicos y la 
síntesis lograda es regular. 

 

Desarrollo 

El alumno recopilo y ordeno de manera 
cronológica todas las actividades 

realizadas además de desarrollas el 
texto de reflexión para cada una de las 

actividades de manera clara y 
siguiendo las especificaciones dadas. 

El alumno recopilo pero no ordeno de 
manera cronológica todas las actividades 
realizadas además de que desarrollo el 
texto de reflexión para cada una de las 

actividades pero no de manera clara y sin 
seguir las especificaciones dadas. 

El alumno no recopilo por completo 
las actividades y /o no desarrollo los 

textos de reflexión. 

 

Conclusiones 

Expresa evidentemente la comprensión 
global del tema. Presenta 

interpretaciones, generalizaciones y/o 
predicciones adecuadas de acuerdo a 

la información estudiada. 

Indica un grado aceptable de 
comprensión global de la información. 

Presenta interpretaciones, 
generalizaciones y/o predicciones obvias. 

Identifica algunas de las ideas 
principales, presenta información 

aislada, omite detalles importantes. 
Presenta generalizaciones, 

interpretaciones y/o predicciones 
incompletas e irrelevantes. 

 

Bibliografía 
Contiene citas y referencias, en formato 

APA, en todo el texto 

Contiene citas y referencias pero no con 

el formato adecuado, ni en todo el texto 
No contiene citas ni referencias  

Calificación= (total de puntaje obtenido * 10) / 25                                                                                                                              Total  

 


