Institución Educativa Ciudadela las Américas
Margarita Vasco S.
Tecnología, Informática y Emprendimiento

ACTIVIDAD APOYO
PRIMER PERIODO
GRADO NOVENO
AÑO 2019

NOMBRE DEL ESTUDIANTE_______________________________GRUPO_______GRADO_______
ASIGNATURA: Tecnología e Informática
Responda las preguntas 1, 2, 3 y 4 teniendo en cuenta la siguiente hoja de cálculo:

1.
a.
b.
c.
d.
e.

Señale con colores, en la hoja de cálculo anterior, los elementos de la hoja de cálculo:
Fila
Columna
Celda
Nombres de las columnas
Nombres de la filas

2. Indique con el nombre de las celdas, cuáles de ellas están seleccionadas
3. Escriba los nombres de las filas y los nombres de las columnas, que se ven en la imagen.
4. Diga de qué forma están dispuestas las columnas y las columnas.
5. Dibuje una hoja de cálculo que contenga 5 columnas y 6 filas, comenzando en la columna D y en la fila
10, y resuelva las siguiente:
a. ¿Cuáles son las columnas?
b. ¿Cuáles son las filas?
c. ¿Cuántas celdas hay?
d. Señale con colores estas celdas: D10, E12, E15.
Responda las preguntas 6, 7 y 8, de acuerdo a la siguiente imagen:

6. Describa con sus palabras, cuál es la función principal de la hoja de cálculo.
7.
a.
b.
c.

Describa con sus palabras:
¿Qué es una fila?
¿Qué es una columna?
¿Qué es una celda?

8.
a.
b.
c.
d.

Escriba lo que se observa en las siguientes celdas:
A1
C3
B5
C6
NOTA: RECUERDE SI TIENE DUDAS, ACLARARLAS CON LA DOCENTE ENCARGADA, PUES DEBE
PRESENTAR SUSTENTACIÓN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS.
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Institución Educativa Ciudadela las Américas
Margarita Vasco S.
Tecnología, Informática y Emprendimiento

ACTIVIDAD APOYO
PRIMER PERIODO
GRADO NOVENO
AÑO 2019

NOMBRE DEL ESTUDIANTE_______________________________GRUPO_______GRADO_______
ASIGNATURA: Emprendimiento
Responda las preguntas, de acuerdo a la siguiente imagen y sustente la respuesta

1. De acuerdo a los elementos que caracterizan algunos documentos contables, este es
a. una factura.
b. un recibo de caja.
c. un cheque.
d. una deuda.
2.
a.
b.
c.
d.

De los elementos indispensables en todos los documento contables, este tiene
el nombre del jefe.
la dirección.
el nombre del vendedor.
el nombre del comprador.

3. En una operación comercial después de emitir este documento, cuando el cliente ha pagado, el siguiente en
elaborar es
a. el recibo de caja
b. la factura.
c. el cheque.
d. el pagaré.
Responda las próximas preguntas de acuerdo al siguiente enunciado y sustente su respuesta:
El sistema de partida doble es la base del sistema contable actual que usan las empresas para reflejar sus
transacciones financieras, consiste en un movimiento contable que afecta a un mínimo de dos cuentas, un débito y un
crédito; Aquí tiene que ver dos palabras: el deber y el haber. El deber es debitar, cargar o adeudar, entre otras
palabras débito, el haber es acreditar, abonar, entre otras palabras crédito. Además, tiene que haber la misma
cantidad de débitos que de créditos; en otras palabras, débito menos crédito ha de ser cero, para que haya equilibrio
en la contabilidad.
Ejemplo: Si vendo mi producto tengo que contabilizar el dinero que me pagan por el bien y también he de contabilizar
la disminución del bien que he vendido.
4.
a.
b.
c.
d.

Cuando una empresa realiza la compra de un computador portátil, se registraría como
un crédito para los equipos de oficina.
un débito para los equipos de oficina y un crédito de dinero.
un gasto para la empresa.
un débito de dinero y un crédito en los equipos de oficina.

5. La partida doble se refiere a que
a. la contabilidad en una empresa debe mantener un equilibrio.
b. el movimiento contable debe tener dos palabras.
c. una empresa mantiene el equilibrio si tiene créditos.
d. un sistema de crédito.
6. Las empresas deben hacer un registro de todas
a. las clases de cuentas.
b. las palabras.
c. las transacciones financieras.
d. las compras
NOTA: RECUERDE SI TIENE DUDAS, ACLARARLAS CON LA DOCENTE ENCARGADA, PUES DEBE
PRESENTAR SUSTENTACIÓN SOBRE LOS TEMAS TRATADOS.
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