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Instrucciones: Con el siguiente link, https://www.youtube.com/watch?v=7TlRh13Z2oY observa el video y
realiza el cuadro que contenga lo siguiente:

FINANZAS
Cuál es el perfil de cada uno

De que se encargan

Su objetivo

Cuáles son sus divisiones

Elementos clave

Como es su personalidad

CONTABILIDAD

INSTRUCCIONES: Menciona que es la contabilidad, cual es la misión de la contabilidad financiera y que son
las finanzas.

INSTRUCCIONES: Realiza mediante un cuadro que es un catálogo de cuentas, para que sirve, cuáles son sus
características y como puede ser organizado. https://blog.xubio.com/catalogo-de-cuentas-contables
ocupando este link se realizara dicho cuadro.

Instrucciones: Con el link https://prezi.com/4yqldn4imyzj/software-de-contabilidad/ realiza el siguiente
cuestionario:
¿ Qué es un software?
¿Qué es contabilidad financiera?
¿Qué es contabilidad administrativa?
¿Cuáles con las funciones y las características del software.

INSTRUCCIONES: Con el material presentado realiza un cuadro que contenga todo lo que se explica sobre
los costos y los gastos.

Instrucciones: Con el siguiente link https://concepto.de/costos-de-produccion/ contesta a lo siguiente:
¿Qué es costo de producción?
Enlista los elementos del costo de producción.
¿Qué es la materia prima?
¿Qué es la mano de obra?
¿Que son los gastos indirectos de producción?
Menciona como se clasifican los costos de producción y como se definen.

INSTRUCCIONES: Consultando el link https://www.docusign.mx/blog/fuentes-de-financiamiento
menciona mediante un cuadro los tipos de financiamiento que existen en México para una empresa.

INSTRUCCIONES: Contesta al siguiente cuadro sobre los estados financieros:
¿Qué son los estados
financieros?

¿Qué es el balance general?

¿Qué es el estado de resultados?

INSTRUCCIONES: Menciona los componentes del balance general. Y el estado de resultados
Componentes del balance general.

Componentes del estado de resultados

Nombre del alumno: _________________________________ Fecha: _____________

