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 Instrucciones: Contesta a las siguientes preguntas en hojas blancas y no olvides consultar a la 
docente para aclarar dudas y al presentarte en la fecha de examen, recuerda que será requisito entregarla 
contestada para poder tener acceso a tu examen extraordinario. 
 
1. ¿Qué comprendes por contabilidad y finanzas? 
 
2. De acuerdo a los conceptos básicos de contabilidad, menciona 5 de ellos y explica 2 a que se refieren. 
 
3. ¿Qué es el catálogo de cuentas? 
 
4. Menciona 3 divisiones de las finanzas y 3 de contabilidad. 
 
5. Menciona que hace el sistema de contabilidad integral.  
 
6. Menciona cual es la clasificación de costos según el área donde se producen y explica una de ellas cuando 
se genera. 
 
7. Menciona los tipos de costos según el volumen de producción y explica uno de ellos. 
 
8. Menciona a que clasificación de costos pertenecen los costos evitables e inevitables. 
 
9. Menciona a que clasificación pertenecen los costos sumergidos y diferenciales. 
 
10.Menciona la clasificación de costos según su identificación. 
 
11.¿Qué es egreso? 

 
12. Menciona los tipos de egresos. 
       
13. Menciona la clasificación de egresos en finanzas personales. 
 
14. ¿Qué es un ingreso? 
 
15.   Menciona los diferentes tipos de ingresos y en qué consisten cada uno de ellos. 
 
16. ¿Qué son las fuentes de financiamiento? 
 
17. Menciona las fuentes de financiamiento en México y menciona sus ventajas y desventajas de cada una. 
 
18. ¿Qué son los estados financieros y cuál es su clasificación? 
 
19. Menciona que es el balance general y cuáles son sus cuentas. 
 



20. Menciona que es el estado de resultados y cuáles son sus cuentas. 
 

Clasifica si corresponde a división contable o financiera. 

Administrativa, bursátil, fiscales, internacionales, gestión, públicas, financieras, costos, 
corporativa y gestión.   

Contable financiera 

  

  

  

  

  

  
 

INSTRUCCIONES: A las siguientes oraciones asigna según le corresponda a VERDADERO ó 
FALSO. 
  
El catálogo de cuentas define la naturaleza de las cuentas contables. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
Las funciones de las pólizas es registrar tipos de pólizas de forma limitada. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
La función de departamentos, proyectos y centros de costos, asigna cuentas contables por departamentos. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
Cuando se registra tipos de pólizas se ingresa al menú cuentas y pólizas, conceptos de pólizas. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
Para las operaciones primero se da de alta de activos y después alta de tipos de activos. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
Al registrar departamentos se ingresa al menú cuentas y pólizas, moneda. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
Al agregar cuentas se ingresa al menú cuentas y pólizas, cuentas. 
  VERDADERO    FALSO. 
  
Al generar presupuestos, primero se ingresa al menú Cuentas y pólizas >presupuestos, posteriormente dentro del 
catálogo selecciona el icono Modificar presupuesto. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
De acuerdo a COI se emiten pólizas ingresando al menú cuentas y pólizas y se descarga SAT. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
Con el Sistema integral de contabilidad se obtienen la balanza de comprobación. 
  VERDADERO    FALSO. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INSTRUCCIONES Relaciona uniendo con una línea el lado izquierdo al derecho 
 
Estos costos se generan cuando se utiliza el capital.   Costos de distribución. 
 
Estos costos se generan cuando se lleva el producto    Costos predeterminados. 
o el servicio hasta el consumidor final. 
 
Estos costos por lo regular se usan para elaboración    Costo de oportunidad. 
de presupuestos 
 
Es el costo que se genera al tomar una decisión que    Costos financieros. 
lleva consigo la renuncia a otra alternativa. 
 
Son los que cambian según el volumen de producción.   Costos fijos. 
 
Son los que se mantienen constantes en un     Costos variables. 
periodo de tiempo determinado, 
sin importar el volumen de producción. 
 
Cuando los costos diferenciales se originan    Costos incrementales. 
por reducción en el nivel de operación se denominan 
 
Si se originan por aumento en el nivel de operación,   Costos incrementales. 
se denominan. 
 
Son aquellos cuya generación depende de la         Costos del producto. 
dirección de la empresa. 
 
Está representado como el coste de mercadería          Costos controlables. 
vendida. 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES:  En las siguientes preguntas contesta subrayando a VERDADERO o FALSO, según corresponda. 
 
El costo unitario se obtiene dividiendo el costo de la producción total entre la producción total. 

VERDADERO    FALSO. 

El costo de distribución se generan cuando se lleva el producto o el servicio hasta el consumidor final. 
  VERDADERO    FALSO. 
 

EL costo predeterminado se trata de costos del pasado que se han generado en un periodo anterior. 
VERDADERO    FALSO. 

 

Los costos directos estos costos es difícil asociarlos con un producto o servicio en concreto. 
   VERDADERO    FALSO. 

 
Los costos inevitables son los que no desaparecen, aunque el producto, servicio o departamento desaparezca 
de la empresa. 

VERDADERO    FALSO. 



 
 
 

INSTRUCCIONES:  Completa la oración con las palabras que correspondan. 
 
COSTO UNITARIO, COSTOS HISTORICOS, COSTOS, COSTO TOTAL, ORDEN DE PRODUCCIÓN. 
 
 
Los _____________  se asignan directamente al lote de producción o al producto específico, Corresponden 
a los requerimientos de clientes según sus gustos y preferencias, modas, etc. El 
________________________puede obtenerse aplicando ________________________________o 
predeterminados (estándar) o reales. ____________________ se obtiene dividiendo el costo de la 
producción total entre la producción total, a esto se le llama costo 
por_________________________________________. 
 
 
 
INSTRUCCIONES: Relaciona con una línea la oración que le corresponde. 
  
El ingreso que todavía no ha experimentado        Ingreso neto. 
ninguna deducción. 
 
Ingreso cuando entran en función de los       Ingreso bruto  
impuestos a pagar. 
 
Es el pago que efectivamente recibe en        Ingreso permanente 
Cada periodo el agente económico. 
 
Corresponde al retorno que debiera recibir    Ingreso corriente. 
el agente económico por el stock de capital 
 físico y humano que posee. 

Es aquel que está expresado en unidades       Ingreso real. 
monetarias del período en que se recibe el ingreso 
 
El ingreso real es aquel que mantiene a pesar  Ingreso nominal 
del tiempo transcurrido, su valor o poder adquisitivo. 
 
INSTRUCCIONES:  En las siguientes preguntas de la 16 a la 20 contesta a VERDADERO o FALSO, según 
corresponda ( Valor 1 punto) 
 
¿La administración del flujo de efectivo es una de las habilidades necesarias para el éxito? 

VERDADERO    FALSO. 
La lección número 6, del libro de Padre rico padre pobre, tiene como título: trabaje para tener dinero y no 
para aprender 
  VERDADERO    FALSO. 
De acuerdo al título: Superar los obstáculos, las razones por las que las personas con educación financiera 
no pueden desarrollar activos abundantes son:  miedo, malos hábitos, arrogancia.  
  VERDADERO    FALSO. 
Uno de los 10 pasos para desarrollar poderes es el siguiente: Domine una formula y después conozca otra. 
  VERDADERO     FALSO. 

 

 

Nombre del alumno: ______________________________________ Fecha de entrega: ________ 


