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SABERES  CONCEPTUALES 

Tipos de documentación comercial. 

 Documentos empresariales. 

Aplicación de Microsoft Excel creación de una nómina. 

EXCEL , Adecuado uso en Excel de la barra fórmulas y gráficos para solucionar problemas 

comerciales. 

Ética en la manipulación contable. 

MANEJO DE LA ECONOMIA. Emprendimiento,  Empresarismo, Negocios Economía del hogar 

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Uso de la hoja de cálculo en Excel para la realización de documentos comerciales. Comprensión de 

la utilidad de los documentos empresariales. 

Realización de una nómina, aplicando las fórmulas adecuadas y nombrando celdas correctamente. 

Uso en Excel de la barra fórmulas y gráficos para solucionar problemas comerciales. 

Aplicación de las herramientas de Excel para desarrollar problemas contables y estadísticos con 

mayor facilidad. 

 

 

 

Tipos de documentación comercial 

Uso de la hoja de cálculo en Excel para la realización de documentos comerciales. Comprensión de 

la utilidad de los documentos empresariales. 

Objetivo: Identificar los principales documentos comerciales y empresariales y su utilidad en la 

vida cotidiana. 

Actividad 1 

Responde las preguntas de acuerdo a los enunciados en tu cuaderno de tecnología 



1. Qué son los documentos comerciales?

 
2. Escribe en tu cuaderno cada uno de los documentos del cuadro y para qué sirven? 

3. Pide a tus familiares cuáles son los documentos que más utilizan al realizar las compras o 

en el comercio según su empleo y pega un ejemplo de cada uno en el cuaderno de 

tecnología. 

4. Para que sirven las facturas  y los recibos de pago? 

5. Que dificultad tiene un adulto si pierde la factura y el tv se le daña y por qué? 

6. Escribe un caso corto donde no se puede hacer un reclamo por falta de un recibo 

 

Actividad 2 

A repasar se dijo, imprime este documento de repaso y estúdialo para la prueba de periodo, 

pégalo en tu cuaderno de tecnología. 

Taller de Retroalimentación Documentos Comerciales y de 
Soporte Contable 
1) ¿Qué son documentos comerciales y de soporte? 

Son los que respaldan las diferentes transacciones de una empresa y a la 

vez sirven de soporte contable. 

Se elabora en original y en tantas copias como lo exijan las necesidades de 

una empresa. 

 

2) ¿Cuáles son las clases de documentos de soporte contable? 

Según su función económica se dividen en: 



- Negociables: Son los que sirven de información sobre las condiciones de 

una transacción comercial por seguridad y comodidad. Con ellos se paga 

respalda una deuda. 

- No Negociables: Brindan los datos necesarios para el registro contable y 

no tiene carácter negociable y son: Comprobante de ingreso, comprobante 

de contabilidad, nota débito, nota crédito, consignación bancaria, entre 

otras. 

- Informativos: Son aquellos cuya función es administrativa y sirven para 

informar sobre las condiciones de una transacción comercial y son: La 

cotización, pedido, remisión, Kárdex. 

 

3) ¿Cuáles son los tipos de documentos comerciales? 

 Los documentos comerciales son todos los comprobantes extendidos por 

escrito en los que se deja por constancia de la operación es que se realizan 

en la actividad mercantil de acuerdo con los usos y costumbres 

generalizados y las disposiciones de la ley. 

 

4) ¿Cuál es la información general que deben tener todos los documentos 

comerciales? 

- Lugar y fecha. 

- Firmas de responsables. 

- Firma del que recibe. 

- La cantidad de dinero, valores o bienes, escrita en letras y cifras. 

- Condiciones de pago. 

- Firma del deudor y su domicilio. 

- Los deudores y deberes a cumplir. 

 

5) Diga al menos 8 de los principales documentos comerciales. 

 - Nota de pedido o de compra. 

- Nota de ventas. 

- Remito o remisión. 

- Factura. 

- Nota débito. 

- Nota crédito. 

- Cheque. 

- Recibos. 

- Pagaré 

6) Diga al menos 4 requisitos de la factura. 

- Nombre del comprador y vendedor. 

- Fecha y lugar de venta. 

- Cantidad, clase, precio unitario e importe total de las mercancías. 

- Condiciones de pago. 

- Descuentos y bonificaciones. 



 

7) Diga en sus palabras ¿qué es el recibo de caja? 

Es el registro especial utilizado para vigilar el movimiento del efectivo de la 

caja ya sea saliendo o entrando en la empresa. 

8) Diga en sus palabras ¿qué es el recibo de consignación bancaria? 

Es el comprobante elaborado por los bancos que le entrega a los 

clientes para asegurar que se consignan, fue un éxito y que podrá 

reclamar si ocurre alguna complicación. 

9) Diga en sus palabras ¿qué es la factura de venta y a quién se le 

entrega la original? 

Es el documento que se refleja la operación de la venta, es decir, los 

artículos vendidos, forma de pago, etc. El cliente se queda con la 

factura original. 

 

10) ¿Qué es un cheque? 

Es una forma que utiliza para autorizar a otra persona retirar una 

determinada cantidad de dinero de la propia cuenta para pagar, un 

producto, un servicio, etc. 

11) La empresa consigna la mitad de lo que hay en la caja ¿qué 

documentos genera esta transacción? 

- Comprobante de egreso. 

- Consignación. 

12) El cliente quiere conocer la información antes de hacer una compra o 

pedido ¿qué documentos se le envía al cliente? 

 

Cotización 

13) Un trabajador necesita un préstamo de 35.000 $ ¿qué documento se 

emite? 

Recibo de caja menor. 

 

14) En un banco caja social le hizo un crédito bancario a Don Jose por 

150.000 $, por un plazo de 3 meses ¿qué documento debe firmar 

Don Jose? 

14) El pagaré. 

15) ¿Qué documento contiene la información sobre el objeto que se desea 

comprar y las condiciones de negociación? 

Pedido. 

 
 

 

 



 

Actividad 3 

PEGA O DIBUJA EN TU CUADERNO  TRES DOCUMENTOS CONTABLES Y TRES DOCUMENTOS NO 

CONTABLES. 

 

 

 

DOCUMENTOS EMPRESARIALES 

Objetivo: reconocer el funcionamiento interno de una empresa mediante el uso de sus 

documentos. 

Actividad 4 

Ingresa a este link 

http://documentosempresaiales.blogspot.com/2015/07/clases-de-documentos-

empresariales.html 

y escribe cuales son los documentos comerciales que se mencionan allí y para que se usan, 

imprime cada uno de ellos y pégalo en tu cuaderno. 

 

 

 

http://documentosempresaiales.blogspot.com/2015/07/clases-de-documentos-empresariales.html
http://documentosempresaiales.blogspot.com/2015/07/clases-de-documentos-empresariales.html


 

 

 

EXCEL, ADECUADO USO DE EXCEL DE LA BARRA DE FORMULAS Y GRÁFICOS PARA SOLUCIONAR 

PROBLEMAS COMERCIALES  

Indicador de desempeño 

Uso en Excel de la barra fórmulas y gráficos para solucionar problemas comerciales. 

Actividad 5 

 

Ingresa al siguiente link  escribe el texto que se encuentra antes de los ejercicios en el cuaderno y 

luego  realiza los ejercicios de operaciones,  en Excel del 1 al 6  y guárdalos en la USB con el 

nombre operaciones matemáticas. 

PUEDES AMPLIAR EL TEMA EN YOUTUBE sobre operaciones matemáticas en Excel 

https://sites.google.com/site/areatecnoinformaticajep/home/grado-noveno/operaciones-de-

calculo-en-excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/areatecnoinformaticajep/home/grado-noveno/operaciones-de-calculo-en-excel
https://sites.google.com/site/areatecnoinformaticajep/home/grado-noveno/operaciones-de-calculo-en-excel


 

 

LIQUIDACION DE UNA NOMINA EN EXCEL 

INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Uso en Excel de la barra fórmulas y gráficos para solucionar problemas comerciales. 

Aplicación de las herramientas de Excel para desarrollar problemas contables y estadísticos con 

mayor facilidad. 

 

ACTIVIDAD 6 

Objetivo: utilizar adecuadamente las formulas y celdas de excel para practicar la liquidación de 

una nómina 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzmee6Yr8j4 

 

Observo el video tutorial que se encuentra en el anterior link y realizo la plantilla en el paso a paso 

que muestra el video, recuerda seguir las instrucciones porque lo vas  necesitar para el trabajo 

más adelante. 

• Copia en tu cuaderno los textos en blanco con fondo Azul que van apareciendo. 

• Las imágenes que vas a pegar a lado y lado del título de  nómina de pago para empleados 

tienen que ver con el negocio que vas a montar (las ventas en la escuela más adelante). 

• Consulta con un familiar o en internet los siguientes datos y escríbelos en el cuaderno de 

tecnología: 

+ Salario mínimo en el  año 2020 

+ Subsidio de transporte en el año 2020 y a quien se le paga? 

+ ¿Qué son horas extras diurnas? 

+ ¿Qué recargo tienen las horas extras diurnas? 

+ ¿Qué son horas extras nocturnas? 

+ ¿Qué recargo tienen las horas extras nocturnas? 

+ ¿Qué es el subsidio de transporte y a quien se le paga? 

+ ¿Encuánto quedó el subsidio de transporte este año en Colombia? 

+ ¿Qué partes componen el devengado en una nómina? 

+ ¿Qué partes componen las deducciones en una nómina? 

+ ¿Qué porcentaje se le deduce al trabajador para la salud en Colombia? 

+ ¿Qué porcentaje se le descuenta al trabajador para la pensión este año en Colombia? 

+ ¿Qué es la ARL?, Quién la paga y en qué porcentaje? 

+ ¿Cómo se liquida el neto a pagar en la nómina? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qzmee6Yr8j4


• Ahora ya tienes la plantilla de la nómina y la consulta lista ingresa los siguientes datos en 

esa plantilla y liquida la nómina aplicando las fórmulas que copiaste en los recuadros 

azules del video 

 

N° EMPLEADO 
SUELDO 
BASICO 

DIAS 
TRABAJADOS 

H.E.D.T H.E.N.T 

1 GERMAN 
$ 
2.500.000 55 

10 15 

2 DIEGO 
$ 
1.500.000 30 

20 40 

3 SANTIAGO $ 650.000 40 
10 50 

4 LUISA 
$ 
3.200.000 30 

5 2 

5 MARIA $ 450.000 15 
5 15 

6 SOFÍA $ 850.000 30 
5   

 7 MANUEL 
$ 
1.200.000 30 

10 5 

 8 NATALIA 
$ 
2.000.000 30 

15   

 9 SOFIA $ 647.000 30 
20 15 

 10 JULIAN 
$ 
1.290.000 3 

25 30 

 11       
    

 12       
    

 13       
    

 14       
    

 15       
    

• Completa los datos hasta 20 empleados, liquida la nóminaaplicando lo consultado y 

siguiendo los pasos del video 

• Guarda en la Usb la nómina liquidada con el nombre nómina de empleados 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ética en el manejo de la contabilidad 

 

ACTIVIDAD 7 

 

• DEFINE  Y COPIA EN TU CUADERNO 

¿QUE ES ÉTICA? 

¿QUE ES LA CONTABILIDAD? 

¿QUE ES ÉTICA EN EL MANEJO DE LA CONTABILIDAD? 

• REALIZA UNA SOPA DE LETRAS CON LAS SIGUIENTES PALABRAS 

NEGOCIO, VENTA,  COMPRA, ARRIENDA, PERDIDAS, GANANCIAS, RESULTADOS, TRABAJADOR, 

NOMINA, PAGO, QUINCENA, INCAPACIDAD, SUELDO, EMPLEADO, SOCIOS, LOCALES, EMPRESAS, 

PRODUCTOS, CONTADOR, BALANCE, INFORMES, CONFIDENCIAL, IMPUESTOS, CONSIGNACIONES, 

ENTIDADES FINANCIERAS, ANTICIPOS, CARTERA, CAPACITACION, REMATE, PROMUCION, 

PUBLICIDAD, EMBARGOS, DESCUENTOS, QUIEBRA, BANCA ROTA, SALDO EN ROJO, EMPRESARIOS, 

ASOCIACIONES. 

• BUSCA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS QUE HAY EN EL CRUCIGRAMA Y ESCRIBELO EN 

EL CUADERNO DE TECNOLOGÍA. NO OLVIDES REPASAR LO VISTO EN ESTA GUÍA PARA LA 

PRUEBA DE PERIODO DOS. 



 


