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Contesta correctamente las siguientes preguntas:  

 

1.- Que es la Contabilidad según Elías Lara Flores:  

2.- Cuales son los tipos de Contabilidad:  

3.- En que año nació en México el Instituto Mexicano de Contadores Públicos A.C.:  

4.- Cual es la clasificación de les entidades económicas:  

5.- Cual es la Legislación Contable de la Contaduría:  

6.- Que es la Contabilidad según el Boletín NIF A-1 es: 

7.- Quien es considerado el padre de la Contabilidad:  

8.- Cual es la Legislación Contable de la Contaduría:  

 

 

Contesta correctamente  

 

1.- Señala cuál de las siguientes frases es verdadera 

a)  El activo siempre es superior al pasivo 

b)  El debe de una cuenta tiene que sumar lo mismo que el 

haber 

c)  El activo tiene que sumar lo mismo que el pasivo 

d)  El activo más el neto patrimonial es igual que el pasivo 

 

2.- Son cuentas de naturaleza deudora:  

a) Clientes 

b) Bancos  

c) Proveedores  

d) Ninguna de las anteriores  

 

3.- En cualquier tipo de cuenta, un cargo significa.  

a) un aumento  

b) Una disminución  

c) Ninguna de las anteriores UN CARGO VA A SER UN 

AUMENTO O UNA DISMINUCIÓN SEGÚN SU NATURALEZA DE 

LA CUENTA  

d) Una igualdad  

 

4.- Si se vende mercancía y es pagada con un documento que 

incluye intereses las cuentas donde se registra la operación son:  

a) documentos por cobrar e intereses cobrados por anticipo  

b) documentos por cobrar e intereses por cobrar productos 

financieros  

c) Documentos por cobrar e interés cobrados por anticipo 

gastos financieros  

d) ninguno  

 

5.- ¿En qué cuentas se registran los intereses cuando se tiene 

un documento por pagar que incluye intereses?  

a) Intereses pagados por anticipo  

b) Intereses cobrados por anticipo  

c) Intereses por pagar  

d) a y b  

 

6.- Los bienes que integran la riqueza de un negocio 

constituyen su:  

a) activo. 

b) Pasivo.  

c) Capital.  

 

7.- La teoría de la partida doble se deriva de:  

a) la ley de la causalidad.  

b) la teoría de la relatividad.  

c) le ley de la oferta y la demanda.  

 

8.- Se observa aumento y disminución de activo.  

a) al pagar una deuda.  

b) al obtener una ganancia.  

c) al depositar dinero en el banco.  

 

9.- Las cuentas de capital se abonan:  

a) cuando se paga una cantidad.  

b) cuando hay una ganancia.  

c) cuando se pide dinero prestado.  

 

10.- Cuando se compra un edificio conviene cargar su importe:  

a) a la cuenta de edificios.  

b) a la cuenta de terrenos.  

c) a la cuenta de gastos.  

d) a la cuenta de maquinaria.  

 

11.- La contabilidad tiene como objetivo: 

a) Contar elementos.  

b) Analizar los resultados y el patrimonio de la empresa. 

c) Ninguno de los anteriores. 
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12.- El patrimonio de la empresa está compuesto por: 

a) Bienes y derechos. 

b) Obligaciones. 

c) Bienes, derechos y obligaciones. 

 

13.- Si la empresa posee una maquina ¿qué tipo de elemento 

posee? 

a) Un derecho. 

b) Un bien. 

c) Una obligación. 

 

14.- Y si un cliente debe dinero a la empresa ¿qué tipo de 

elemento tiene? 

a) Un bien.  

b) Un derecho. 

c) Una obligación. 

 

15.- ¿Cómo se representa la información contable en el libro 

diario? 

a) A través de asientos. 

b) A través de "t". 

c) Ninguna de las anteriores. 

 

16.- El libro mayor es el libro de: 

a) Los asientos. 

b) Las cuentas. 

c) Ninguna de las anteriores. 

 

17.- ¿Cuándo se dice que una cuenta tiene saldo deudor?: 

a) Cuando el debe suma mas que el haber. 

b) Cuando el haber suma mas que el debe. 

c) Cuando el debe y el haber suman lo mismo. 

 

 

18.- Cual es el principal objetivo de la contabilidad 

a) Llevar un control de las existencias de la empresa 

b) Que las cuentas reflejen la imagen fiel de la situación de la 

empresa  

c) Llevar un control del dinero de la caja de la empresa 

d) Calcular el importe de las ventas en un periodo determinado 

 

19.- Señala cuál de las siguientes cuentas forman parte del 

activo de una empresa 

a)  Clientes 

b)  Acreedores 

c)  Proveedores 

d)  Capital 

 

20.- ¿Qué significa cargar una cuenta? 

a)  Anotar en el debe de la cuenta 

b)  Calcular el saldo de una cuenta 

c)  Anotar en el haber de una cuenta 

d)  Abrir una cuenta 

 

21.- ¿Cómo se calcula el importe del neto patrimonial? 

a)  Bienes - Derechos - Obligaciones 

b)  Bienes + Obligaciones + Derechos 

c)  Bienes - Derechos + Obligaciones 

d)  Bienes + Derechos - Obligaciones 

 

22.- Señala cuál de los siguientes libros se considera obligatorio 

a)  Libro Mayor 

b)  Libro de Efectos Comerciales a cobrar 

c)  Libro de Caja 

d)  Libro Diario 

 

23.- ¿Qué cuenta refleja el dinero que le deben a una empresa 

por la venta de un elemento de inmovilizado? 

a)  Clientes 

b)  Deudores 

c)  Créditos por enajenación de inmovilizado 

d)  Préstamos por venta de inmovilizado 

 

24.- ¿Cuál de los siguientes documentos se debe realizar 

trimestralmente? 

a)  Libro Diario 

b)  Balance de situación 

c)  Cuenta de pérdidas y ganancias 

d)  Balance de sumas y saldos 

 

25.- ¿Cuáles son las cuentas que forman parte del activo 

circulante o corriente? 

a)  Los bienes y derechos que permanezcan más de un año 

b)  Las obligaciones que permanezcan menos de un año 

c)  Los bienes y derechos que permanezcan menos de un año 

d)  Las obligaciones que permanezcan más de un año 

 

26.- ¿Cómo se denominan contablemente los bienes que la 

empresa compra y los vende en el mismo estado en los que se 

encuentran? 

a)  Productos 

b)  Materiales 

c)  Mercancías 

d)  Artículos 

 

27.- ¿Cuáles de las siguientes cuentas forman parte del pasivo 

circulante o corriente? 

a)  Proveedores 

b)  Deudores 

c)  Préstamos a largo plazo 

d)  Clientes 

 

28.- Si la empresa tiene un coche de su propiedad ¿que tipo de 

cuenta Tiene?: 

a) Una cuenta de maquinaria. 

b) Una cuenta de mobiliario. 

c) Una cuenta de elemento de transporte. 

 

29.- El activo de la empresa esta formado por: 

a) Los bienes que posea la empresa. 

b) Los derechos. 

c) Las dos anteriores 

 

30.- El capital que los socios aportan a la empresa forma parte 

de: 

a) El activo. 

b) El pasivo. 

c) El patrimonio neto. 

 



31.- Qué cuenta se utiliza para registrar el dinero en efectivo 

que la Empresa tiene en sus instalaciones: 

a) Mercaderias. 

b) Caja. 

c) Maquinaria. 

 

32.- El asiento de apertura es: 

a) El primer asiento de la contabilidad. 

b) El último asiento de la contabilidad. 

c) Ninguna de las anteriores. 

 

33.- El asiento de cierre es: 

a) El primer asiento de la contabilidad. 

b) El último asiento de la contabilidad. 

c) Ninguna de las anteriores. 

 

34.- ¿Cómo se representa la información contable en el libro 

diario? 

a) A través de asientos. 

b) A través de "t". 

c) Ninguna de las anteriores

Contesta correctamente cada pregunta y encuéntrala en la sopa de letras: (10 aciertos) 

 

1.-Representa el valor de los locales propiedad de la empresa: _________________________ 

2.-Representa el valor del IVA que el comerciante cobra: ___________________________ 

3.-Representa la baja de valor que sufren los bienes de la empresa: _______________________ 

4.-Representa el importe de los anuncios publicitarios pagados por anticipado: _________________________ 

5.-El saldo de la cuenta de compras por su naturaleza es: _________________________ 

6.-Representa el importe del efectivo depositado en Bancos: _________________________ 

7.-Representa el importe del IVA que al comerciante le cobran: ___________________________ 

8.-Representa el valor de las maquinas interconectadas como monitores, impresora, etc. __________________ 

9.-Representa el efectivo en existencia: ____________________________ 

10.- El saldo de la cuenta de ventas por su naturaleza es: _________________________ 

E Q U I P O D E C O M P U T O 

W T V I S A T N E V R J M E I 

A J A C R E E D O O N J L U I 

S A T N E V E D D T S B C V D 

D D P V O X O U U R A I A E T 

M X Y A S J E F D T E T P S A 

O O V Q Z D Y P I V R R D J C 

S O I C I F I D E A E B S M R 

L Q K X E E E S S C X N S G E 

T J G U L R K L I B D O B U D 

Y V D O C Y A A R U C I Z U O 

H O S A V D C P U N E D D Z R 

R Z A T A I I D A D A N J A I 

U V L D O G B B H X T A T H S 

I V O N O A D N A G A P O R P 

 

Contestas con una V o F según corresponda (15 aciertos) 

 

_________ 1. Una salida de dinero implica realizar un “cargo” en la cuenta caja.   

_________ 2. Una máquina comprada a crédito se convierte en activo fijo cuando la empresa termina de pagarla. 

_________ 3. Al pagar una deuda se realiza un “abono” en una cuenta de pasivo.   

_________ 4. Las cuentas de pasivo tienen “saldo deudor”. 

_________ 5. La ecuación del capital señala que Capital = Activos + Pasivos. 

_________ 6. Todas las compras a crédito producen un aumento del pasivo. 

_________ 7. Si un activo aumenta, entonces otro activo disminuye. 

_________ 8.- La compra de un mueble se contabiliza al “haber” de una cuenta de activo.   

_________ 9.- Un “cargo” se registra en el “debe” de una cuenta contable.   

_________ 10. La suma de los “abonos” en una cuenta contable se denomina “crédito”.   

_________ 11. Pasivos + Patrimonio = Activos, representa la ecuación contable. 

_________ 12. El capital es un pasivo exigible hasta que la empresa logra utilidades. 

_________ 13.- Si el “débito” es menor que el “crédito”, entonces la cuenta tiene “saldo deudor”.   

_________ 14.- El lado izquierdo de una cuenta contable se denomina “acreedor”.   



_________ 15. El aporte de capital es una deuda que se devuelve a los dueños toda vez que la empresa obtiene utilidades. 

 

Identifica si la cuenta representa un bien, un derecho, una deuda, o una obligación para la empresa en el espacio que corresponda: 

(20 aciertos) 

Terrenos 

Papelería y útiles de oficina 

Proveedores 

Acreedores hipotecarios 

Anticipo de clientes 

Primas de seguros 

Impuestos por pagar 

Intereses pagados por anticipado 

Acreedores diversos 

Rentas cobradas por anticipado  

Bancos 

Equipo de cómputo 

Propaganda y publicidad 

Clientes 

Terrenos 

Caja 

Deudores diversos 

Mercancías 

Equipo de transporte 

Depósitos en garantía 

 

Bien Derecho Deuda Obligación 

    

 

 

Registra los siguientes asientos empleando el libro diario, libro mayor, obteniendo los saldos y Balance general 

 

1. Apertura: Caja $50,000; Bancos $650,000; Clientes $100,000; Documentos por cobrar $120,000; Proveedores $80,000 y Documentos por 

pagar $100,000 

2. Un cliente nos pagó en efectivo su cuenta de $ 80,000.00. 

3. Le pagamos a un proveedor nuestra cuenta de $50,000.00.  

4.- Se compra mercancía por 500,000 que se paga con cheque 

5.- Se vende mercancía por 200,000 a crédito 

6. Compramos mercancías por $ 800 000, de los cuales dimos $230,000.00 con cheque y el resto lo quedamos a deber. 

7. Vendimos mercancías que importan $600,000, de los cuales nos pagaron $300,000 con cheque; $150,000 con una letra endosada a 

cargo del señor Aguilar y el resto nos lo quedaron a deber.   

8. Compramos mercancías por $600,000, de los cuales pagamos $150,000.00 con un cheque a cargo del Banco Comercial del País, S.A.; y 

el resto lo quedamos a deber. 

9. Vendimos mercancías que importan $600,000, de los cuales nos pagaron $250,000.00 con cheque y el resto nos lo quedaron a deber 

10.- Se compra equipo de transporte por 250,000 el cual se paga con cheque. 

11.- Se realizan los siguientes pagos pagando con dinero de caja: 

Plumas   $150.00   Mantto. del local  $970.00 

Ropa de trabajo  $850.00   Gasolina   $800.00 

Papelería  $600.00   Tóner   $850.00 

Agua embotellada $350.00   Energía eléctrica  $760.00 

12.- Se vende mercancía por 250,000 que nos pagan con cheque 

13.- Se vende mercancía por 150,000 el cual nos pagan con cheque 

14.- Se repone la caja del punto 11 

15.- El cliente del punto 5 nos paga 60% de su deuda. 

 

 

 

 


