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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE

Nombre del curso:      DÉCIMO SEMESTRE - CONTABILIDAD

Nombre de la unidad  de aprendizaje: 

Horas de desarrollo de la ac�vidad: 

Formulación de la Guía:        MARÍA EUGENIA ESCALANTE 

Revisión:      ALCIRA RAMIREZ A.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE

Nombre del par�cipante: 

Cédula de Iden�dad: CCA: 

E-mail: 

Ciudad: 

Teléfono:

LA ESPERANZA DE UNA SOLUCIÓN PARA ERRADI-
CAR EL COVID -19 

3. INTRODUCCIÓN

Esta guía es un apoyo a los cursos del Ins�tuto Radiofónico Fe y 

Alegría, dirigida a sus par�cipantes para desarrollar los conteni-

dos propios de nuestra propuesta educomunica�va, alrededor 

de un problema que consideramos de interés común como es: 

el origen y desarrollo de la pobreza en el mundo y Venezuela.

Las realidades en diferentes partes del mundo siempre eran 

dis�ntas; sin embargo, en la actualidad, la humanidad vive un 

problema que afecta a todos: pobres, ricos, niños, adultos, 

ancianos, países, en fin, no existe ningún ser humano que no 

esté expuesto hoy a la posibilidad de ser afectado por la 

pandemia que se inició en Wuhan, China, conocida  inicialmente 

como coronavirus,  y luego como el Covid-19.  Según la Organi-

zación Mundial de la Salud se �enen 25 millones de personas 

contagiadas, hasta sep�embre de 2020, un poco más de un 

millón de  personas  han fallecido en el mundo, siendo América 

y Europa los con�nentes más golpeados por esta pandemia. En 

el semestre anterior trabajamos el coronavirus como tema de 

reflexión, alrededor del cual se buscó desarrollar los apren-

dizajes a lograr, en cada Guía de Aprendizaje.

En el Ins�tuto Radiofónico Fe y Alegría hemos considerado 

fundamental que aprendamos a abrir los ojos y sensibilizarnos 

sobre los problemas del mundo actual de forma global, y que 

los contenidos que se trabajen nos permita conocerlos, saber 

cuáles son sus causas, aprender a prevenirlos y buscar 

soluciones. Es decir, que el contenido educa�vo tenga un 

sen�do para la vida y que nos sirva para afrontar los problemas 

de la co�dianidad. Por lo tanto, es importante informarse y 

ponerse en acción.

En este semestre, trabajaremos la pobreza en el mundo y en 

Venezuela, a través de ocho guías de aprendizaje con sus 

respec�vas fichas de contenido, siguiendo la misma forma de 

trabajo, del semestre pasado. La premisa con la que se trabajará 

en principio, es bajo la modalidad a distancia.

Si en el transcurso del semestre se dan algunos cambios con la 

pandemia, que  aseguren la bioseguridad necesaria para 

disminuir los riesgos del Covid-19  (SARS-CoV-2) de los par�ci-

pantes y facilitadores, se propondrán algunos cambios sobre 

todo en el trabajo de las ac�vidades con las áreas técnicas 

propiamente y con lo relacionado con las pasan�as. Sin embar-

go, eso dependerá de múl�ples variables que en este momento 

no podemos definir y que se irán aclarando oportunamente en 

el �empo, en la medida en que la situación en el mundo y en 

Venezuela se vaya clarificando.

Cada guía de aprendizaje contendrá para cada una de las áreas, 

las ac�vidades de aprendizaje 

que �enes que desarrollar.  

 

  



4. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA

LA POBREZA 

En el mundo

La Agenda 2030 y los Obje�vos de Desarrollo Sostenible (ODS), adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en 

sep�embre de 2015, fueron concebidos como una agenda ambiciosa y universal que trataba de impulsar el tránsito de los países y de la 

comunidad internacional hacia un desarrollo incluyente y sostenible con miras al 2030.

En la declaración final de esa reunión mundial, los Jefes de Estado y de Gobierno “se comprometen a poner fin a la pobreza y el hambre 

en todo el mundo de aquí a 2030, a comba�r las desigualdades dentro de los países y entre ellos, a construir sociedades pacíficas, justas 

e inclusivas, a proteger los derechos humanos y promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, 

y a garan�zar una protección duradera del planeta y sus recursos naturales”. En este sen�do, los ODS se concebían como una llamada a 

realizar un esfuerzo conjunto para transformar el mundo (desarrollado y los países en desarrollo), basado en el principio de responsabili-

dades comunes pero diferenciadas, esto es, tomando en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada 

país y respetando sus polí�cas y prioridades nacionales (Tomado de: en línea, h�ps://bit.ly/31H4eUr, 30 de agosto de 2020).

Para el 2015, el 10 % de la población mundial (o 734 millones de personas) vivían con menos de USD 1,90 al día. Este porcentaje era 

inferior a casi el 36 % (o 1900 millones de personas) registrado en 1990. Es decir, aunque lentamente la situación iba mejorando  para las 

personas pobres del mundo, pero seguían siendo  salarios de hambre, apenas para subsis�r. Hoy el panorama se presenta aún más grave 

y es probable que esta tendencia se revierta en 2020 debido a la crisis de la COVID-19 (coronavirus) y a la caída del precio del petróleo. 

La crisis de la COVID-19 tendrá un impacto desproporcionado sobre los pobres, a través de la pérdida de empleos, la reducción de las 

remesas, el alza de precios y la interrupción de la prestación de servicios como la educación y la salud.

De acuerdo con es�maciones del Banco Mundial, entre 40 y 60 millones de personas caerán en la pobreza extrema (vivir con menos de 

USD 1,90 al día) en 2020, en comparación con cifras de 2019, como resultado de la COVID-19, dependiendo de las hipótesis sobre la 

magnitud de la crisis económica. La tasa de pobreza extrema mundial podría aumentar entre 0,3 y 0,7 puntos porcentuales, hasta llegar 

a alrededor del 9 % en 2020.

En un nuevo informe se es�ma que, para 2030, hasta dos tercios de la población extremadamente pobre vivirá en economías frágiles y 

afectadas por conflictos, poniéndose en evidencia que los obje�vos mundiales de reducción de la pobreza no se lograrán si no se 

intensifican y aligeran las medidas (Tomado de: Banco Mundial, en línea, h�ps://bit.ly/3lzSYRq, 30 de agosto de 2020).

Según la FAO (Fondo Internacional de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: “El estado de la seguridad alimentaria y 

la nutrición en el mundo – 2017”, el hambre había disminuido durante los úl�mos diez años, para volver a aumentar y afectar a 815 

millones de personas en 2016 (es decir, el 11 % de la población del mundo). Las dos principales causas del hambre eran los conflictos 

violentos y las perturbaciones del clima. De hecho, 489 millones de personas que padecen hambre viven en países en conflicto.

El hambre �ene importan�simos consecuencias  en los niños: unos 155 millones de niños menores de 5 años padecen un retraso en el 

crecimiento (estatura baja para su edad) y 52 millones de niños �enen un peso demasiado bajo para su estatura. Simplemente no �enen
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qué comer, aunque la Unión Europea y los Estados Unidos están enviando víveres a estos 

países con regularidad, la mayoría de la población desnutrida vive en África, y 60 % de ellos 

son mujeres. Como resultado, 300.000 muertes maternas ocurren cada año. Además, 2,6 

millones de niños mueren de hambre cada año; esto significa que perdemos a un niño cada 

cinco segundos.

En Venezuela

Según el Ins�tuto Nacional de Estadís�ca (2019), organismo del estado venezolano que maneja y publica las estadís�cas  sociales de 

Venezuela u�liza  el método NBI (Necesidades Básicas Insa�sfechas), recomendado por la Comisión Económica para América La�na y el 

Caribe (CEPAL), a comienzos de  los años 1970s, como una opción para aprovechar la información de los censos demográficos y de 

vivienda, en la caracterización y medición directa de la pobreza. Su base conceptual, descansa en definir un conjunto de necesidades que 

se consideran básicas para el bienestar de los hogares y considerar la pobreza como " la situación de aquellos hogares que no logran 

reunir, en forma rela�vamente estable los recursos necesarios para sa�sfacer las necesidades básicas de sus miembros".

Hogares pobres, son todos aquellos que presentan carencias en cuanto a las necesidades definidas como básicas, es decir un hogar se 

considera pobre, si presenta al menos uno de los cinco indicadores asociados a carencias, y pobre extremo si presenta dos o más. Una 

carencia en el hogar, representa una necesidad básica insa�sfecha, por  lo tanto, los hogares pobres son aquellos que reportan una o más 

de una necesidad básica insa�sfecha y los pobres extremos dos o más necesidades básicas insa�sfechas: V1: Inasistencia Escolar;  V2: 

Hacinamiento Crí�co; V3: Vivienda Inadecuada; V4: Carencia de Servicios Básicos; V5: Dependencia Económica.

Según el INE en Venezuela, el porcentaje de hogares en pobreza extrema estructural, medida por Necesidades Básicas Insa�sfechas 

(NBI), disminuyó a 4,3 % en el año 2018, mientras que en el año 1998 era de 10,8 %. Por su parte la pobreza general pasó de 29 % a 

17 %.  En cuanto a hogares pobres  bajó desde el año 1999  de 1.453.606 al 2018, a 1.419.595. Esto significa que 34.011 hogares salieron 

de la pobreza. En cuanto a hogares pobres extremos bajó en 1999 de 493.264  al año 2018. Esto significa que 141.885 hogares dejaron 

de ser pobres extremos.

El Coeficiente de Gini muestra mejoras en la distribución de la riqueza. Este indicador mejoró significa�vamente, al pasar de 0,469 en 

1999 a 0,377 en 2018. Venezuela �ene un buen compar�miento en la región en el coeficiente Gini, y la polí�ca estructural a la reducción 

de desigualdades, como consecuencia del modelo social de protección al pueblo (Fuente: h�ps://bit.ly/3mMCqX3, en línea, 6 de 

sep�embre de 2020).

Sin embargo, recientemente el Proyecto ENCOVI, producto de la preocupación compar�da por inves�gadores de la Universidad Católica 

Andrés Bello (UCAB), Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB), en torno a la necesidad de contar en 

el país con información per�nente y oportuna para conocer la situación social de la población venezolana publicó, en julio de 2020,  la 

Encuesta Nacional de Condiciones de Vida-2019 – 2020  (Tomado de:  h�ps://www.proyectoencovi.com/, en línea, tomado de: 30 de 

agosto de 2030).
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           �  70%% de caída del PIB (Producto Interno Bruto) entre 2013-2019.

           �  3.365% inflación Marzo 2019-2020.

           �  0,72 dólares de ingreso promedio diario. 

           �  79,3% de los venezolanos no �enen como cubrir la canasta de alimentos.

           �  Venezuela es el país más pobre de América La�na.

Los resultados de este estudio indican que el 79,3 % de los venezolanos no �enen cómo cubrir la canasta de alimentos. La intensidad de 

la pobreza con�núa su tendencia creciente. Si se determina a través de la línea de pobreza, se encuentra que 96 % de los hogares están 

en situación de pobreza y 79 %  en pobreza extrema, hecho que significa en el úl�mo caso que los ingresos percibidos son insuficientes 

para cubrir la canasta alimentaria. Si se adopta el método mul�dimensional, el cual incluye cinco dimensiones que abarcan además de 

los ingresos otras variables relacionadas con el empleo, la educación, las condiciones de la vivienda y los servicios públicos, se es�ma 

que 65% de los hogares se encuentran en situación de pobreza.

Los niveles de pobreza y desigualdad nos han ubicado en posiciones inimaginables de mal vivir, en otro �empo en el contexto de 

América La�na y del Mundo. Venezuela se ha alejado considerablemente de sus pares suramericanos, acercándose a la situación que 

ostentan algunos países del con�nente africano, descrito en el apartado de la grave situación mundial (Tabla 1).

Tabla 1

Fuente: Encuesta ENCOVI

De manera resumida se presentan a con�nuación  algunos indicadores que nos muestran la precaria y di�cil situación que vive  la 

población venezolana:

El mundo es nuestra casa, y cada persona en el mundo debería tener los mismos beneficios, oportunidades y cambios, no importa 

en qué país nacemos. Todos estos países y especialmente las personas que viven en Venezuela, necesitamos y merecemos  ayuda y 

apoyo para alcanzar niveles dignos de vida. 

VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA

País

Bolivia
Colombia
Cuba

Ecuador
Guatemala
Hai�
Venezuela. RB
ALC

11,4
49,6
11,3
17,1
17,2
11,1
28,9

641,4

10,5
44,7
109

68,8
161

403,6
32,7

32

8,4
14,3

11,6
8,4
1,8
2,5

16,3

Población
(millones)

Densidad
(personas
por km2)

PIB per

cápita ppp
(miles)

Tasa de

pobreza 
($1,9 aldía)

Tasa de

pobreza
($3,2 al día)

Coeficiente
Gini

4,5
4,1

3,3
8,7

24,2
54,6

4,4

10,6
10,9

9,7
24,2
49,9
75,8
10,4

42,2
50,4

45,4
48,3
41,1
51,0
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6. MATEMÁTICA

5. RECOMENDACIONES GENERALES

Lee cuidadosamente y analiza lo que se te propone en esta guía. Esperamos te brinde una visión clara y concreta de los temas y de lo que 

�enes que hacer en cada ac�vidad.  Adicionalmente, podrás comunicarte con un tutor por teléfono, WhatsApp o por correo electrónico 

para aclarar tus dudas.

Comienza las ac�vidades que te resulten más fáciles y comprensibles. Tienes libertad para escoger el orden en que las realizarás.

COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

La inclinación de una recta
El ángulo de inclinación de una recta define, al igual que la pendiente, que tan rápido crece una recta, la diferencia entre ellos,  es 

que la pendiente se representa con un número y el ángulo de inclinación generalmente en grados, pero ambas �enen como fin 

determinar la inclinación de una recta. Para encontrar el ángulo de inclinación de una recta es necesario conocer el valor de la 

pendiente, y si no se conoce este valor de la pendiente entonces se debe encontrar primero.

El ángulo de inclinación de una recta se mide tomando como referencia el eje “x”, entonces si se determina que una recta �ene una 

inclinación de 45°, en�éndase que la recta �ene 45° con respecto al eje de las “x”.

m  =

(Tomado: h�ps://n9.cl/y41z, en línea, 27 de octubre de 2020).

�      Calcula el ángulo de inclinación de una recta.
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∆y
∆x    

En caso de que la recta se presente como una función 

entonces, como ya se sabe, el valor de la pendiente será 

el número que acompaña a la variable “x”, por ejemplo, en la 

función f(x)=2x-5, el valor de la pendiente “m” es igual a 2.

También hay otro �po de situaciones donde se debe encontrar 

el ángulo de inclinación de la pendiente pero no se conoce 

nada acerca de la función o ecuación de la recta, sino que lo 

que se �ene son dos puntos donde pasa la recta, y en estos 

casos se debe encontrar primero la pendiente con base en 

estos dos puntos para posteriormente encontrar el ángulo de 

inclinación de la recta.

Ángulo de
inclinación

Recta



7. CASTELLANO Y LITERATURA

ACTIVIDADES: 

Ac�vidad 1: 
          •      Calcular las siguientes pendientes de las rectas que se te presentan a con�nuación realizando lo siguiente. Revisa y lee 

                  cuidadosamente las fichas  de contenido 1 y 2:

                  1.      Calcular empleando el método directo e indirecto.

                  2.      Gráficamente su pendiente nos da su grado de inclinación, indicar que �po de recta es: posi�va, nega�va o nula.

                  3.      Hallar la pendiente de cada recta.

Ac�vidad 2: 
Hallar la pendiente de cada recta:

          a.     Hallar la pendiente de la recta cuyo ángulo de inclinación es θ=120°.

          b.     Hallar la pendiente de la recta cuyo ángulo de inclinación es θ=100°30´.

          c.     Hallar el ángulo de inclinación de una recta cuya pendiente es m = 1/3.

EVALUACIÓN:

          �      Tiempo de las respuestas y calidad de las mismas.

          �      Calidad de los resultados.

Instrumento de evaluación:
Aclaratoria: la tabla que se presenta a continuación solo tiene carácter informativo para el participante. No debe llenar esta tabla, 

pero es importante que Usted conozca los criterios que utilizará su facilitador para evaluar esta guía. 

Esta tabla la llenará el orientador.
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COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

�      Maneja los conceptos simbólicos e iconográficos de una organización: logo, �pogra�as, entre otras.

          •      y=-8x+11

          •      4x-8y=0

          •      y = −2x + 8

          •      y = 8x – 2

          •      y = −2x + 0

A
C
T
I
V
I
D
A
D
:
1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 0-no cumplió 1-deficiente 2-regular 3-bueno 4-muy bueno 5-excelente
INDICADORES 0     1    2     3     4      5 

Emplea los procedimientos apropiados para resolver los dis�ntos planteamientos matemá�cos.
Reconoce el �po de pendiente y ángulos resultantes.
Es metódico y ordenado.
Cumple con el plazo establecido para entregar sus producciones. 



Los lineamientos estratégicos son los elementos del más alto nivel de la estrategia organizacional,  cuyo propósito es alinear el 

comportamiento de todos los miembros de la organización hacia un horizonte y visión compar�da.

La importancia de contar con estos elementos,  va más allá del tema netamente 

formal,  se debieran cons�tuir más bien en instrumentos de ges�ón,  para inspirar,  

mo�var y comprometer a los colaboradores en el logro de obje�vos.

Los lineamientos estratégicos están conformados por la misión,  visión,  principios 

y valores.

DEFINICIÓN DE LA MISIÓN

La misión,  se cons�tuye en la razón de ser,  la razón de la existencia de una organización. 

Si bien la metodología formal  recomienda que la misión responda a las preguntas: ¿cuál es nuestro negocio?  ¿a quién servimos? 

¿cuáles son nuestros valores?

Estos aspectos pueden ser puntos de par�da para la formulación de la misión,  sin embargo el resultado final debe ser un enuncia-

do corto,  preciso y profundamente inspirador. Para lograr una misión mo�vadora e inspiradora,  la recomendación es empezar el 

enunciado resaltando el beneficio y el valor que brinda la organización a sus potenciales clientes.

Por ejemplo,  para el caso de una fábrica de alimentos las posibilidades de enunciados de misión son las siguientes:

Posibilidad 1:

«Fabricar y comercializar alimentos del �po farináceo con estándares de la más alta calidad».  

Posibilidad 2:

«Alimentar a las familias venezolanas con productos nutri�vos, sanos, deliciosos y naturales u�lizando para ello insumos con los 

más altos estándares de salubridad».

Si bien,  ambos enunciados cumplen metodológicamente los requerimientos de la «Misión»,  es la segunda alterna�va,  la que 

con�ene elementos de inspiración,  propósito y compromiso. Porque está planteada en función del cliente, del consumidor,  del 

beneficiario  y no en función de la naturaleza interna de la empresa. Los términos «familia», «alimento natural», «rico», «sano»,  

pueden cons�tuirse en fuente de compromiso y de generación de valor, asumida por todos los colaboradores de la empresa.

Los lineamientos estratégicos son la responsabilidad de la alta gerencia,  contando por supuesto con los aportes de los dis�ntos 

niveles jerárquicos. Estos deberían ser comunicados, reforzados, sensibilizados de manera permanente con todo el personal.

DEFINICIÓN DE LA VISIÓN

La visión  es la aspiración de crecimiento de una organización en un horizonte de �empo.

Se recomienda una proyección de 5 años para la mayoría de los casos, aunque esto depende mucho del sector en el que desarrolla 

la organización. Una empresa en el sector de Tecnologías de la Información probablemente defina la proyección de su visión en 3 

años por los cambios y dinámica del sector,  en cambio una empresa del sector hidrocarburos podría proyectarse incluso hacia los 

10 años.
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MISIÓN VISIÓN VALORES
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U�lizando el mismo ejemplo de la empresa de alimentos, formulo dos alterna�vas de visión:

Alterna�va 1:

«Ser la empresa líder en nuestro sector, reconocida por la calidad de sus productos».

Alterna�va 2:

«Ser la empresa de mayor reputación a nivel nacional en el cuidado de la salud a través de la fabricación de alimentos libres de 

contaminación».

En mi opinión es la segunda alterna�va,  la que es más clara y concreta sobre los resultados a los que toda la organización debe 

apuntar, generando de esta manera mayor compromiso de todos los actores.

DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y VALORES

Los principios y valores  son la base de la cultura organizacional por lo cual es recomendable decidir cuáles son los pocos pero vitales 

aspectos que definen el carácter de la organización.

Es recomendable contar con un promedio de cuatro a seis principios y valores que reflejen el verdadero interés de fomentar,  desarr-

ollar,  mejorar y comprometer a todos los colaboradores con determinados comportamientos los cuales deberían ser ejecutados a 

cabalidad por los dis�ntos niveles jerárquicos en la empresa.

En este caso, mi recomendación es que en lugar de consignar una lista larga de valores deseables para toda organización: hones�dad,  

puntualidad,  integridad,  lealtad,  respeto, entre otros.  Es recomendable hacernos la siguiente pregunta:

¿Cuáles son los pocos comportamientos clave,  que son determinantes para nuestro éxito y logro de objetivos?

Tomando como base  la pregunta planteada es que debiera seleccionarse de manera cuidadosa determinados principios y valores 

que estemos dispuestos a impulsarlos y vivirlos de manera real y disciplinada en toda la organización.

Ejemplos de estos principios y valores serían:

           �     

           �     

           �     

           �

Los lineamientos estratégicos son el punto de partida para una estrategia coherente,  retadora y orientada a la acción. Son respon-

sabilidad de la alta gerencia, contando por supuesto con los aportes de los distintos niveles jerárquicos. Esos lineamientos deberían 

ser comunicados, reforzados, sensibilizados de manera permanente con todo el personal. Para comenzar, lee las fichas de contenido 

3 y 4.

(Tomado: https://n9.cl/la7ej, en línea. 26 de octubre de 2020).

ACTIVIDADES: 

Ac�vidad 1: 
          •      Apertura tu propia empresa (puede ser inventada) y da respuesta a lo siguiente:

Vocación de servicio.

Innovación y calidad en todo lo que hacemos.

Comunicación abierta y transparente.

Integridad en nuestra forma de pensar y actuar.

1.      ¿Cuál sería el camino para lograr que los lineamientos estratégicos (misión,  visión, valores),  sean, en verdad 

         instrumentos que ayuden a movilizar, a inspirar y a comprometer a los colaboradores con la finalidad de la empresa 
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EVALUACIÓN: 

           �   
           �   
           �   
           �   

Instrumento de evaluación:
Aclaratoria: la tabla que se presenta a continuación solo tiene carácter informativo para el participante. No debe llenar esta tabla, 

pero es importante que Usted conozca los criterios que utilizará su facilitador para evaluar esta guía. 

Esta tabla la llenará el orientador.

ACTIVIDADES: 

Ac�vidad 1: 
          �      

          u organización?

2.      Crea un logo para tu empresa (emplea colores apropiados).

3.      Emplea un �po de �pogra�a adecuado.

Tiempo de las respuestas y calidad de las mismas.

Calidad de las diaposi�vas.

Redacción. 

Per�nencia del �po de letra.

De acuerdo a lo leído en el apartado 4 de esta guía sobre la pobreza 

en Venezuela y el mundo,  con tus propias palabras analiza los 

siguientes planteamientos:

1.      ¿Según tu criterio de lo leído crees  que en Venezuela el gobierno toma las medidas que ayudan a superar la 

         situación de pobreza de la población? Jus�fica tu respuesta.

2.      ¿Qué relación existe entre la inmigración de los venezolanos y la pobreza?

3.      ¿Cuáles son dos razones, por lo mínimo, por las cuales en Venezuela se �ene la situación actual de pobreza?

4.      Resume con tus propias palabras lo más relevante que te ha llamado la atención del apartado 4.

8. MEMORIA, TERRITORIO Y CIUDADANÍA

COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

�      Analiza la situación nacional e internacional y el impacto que �ene 

        en la vida de las personas.

A
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1

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 0-no cumplió 1-deficiente 2-regular 3-bueno 4-muy bueno 5-excelente
INDICADORES 0     1    2     3     4      5 

La redacción y ortogra�a está acorde con lo requerido.   
Emplea de forma adecuada la �pogra�a en sus planteamientos.
Es metódico y ordenado. 
Cumple con el plazo establecido para entregar sus producciones. 



Décimo Semestre - Contabilidad - Enero de 2021GUÍA DE APRENDIZAJE 6
Educación Media Técnica (EMT)

EVALUACIÓN: 

           �    Redacción. 

           �    Per�nencia.

           �    Tipo de letras empleadas.

Instrumento de evaluación:
Aclaratoria: la tabla que se presenta a continuación solo tiene carácter informativo para el participante. No debe llenar esta tabla, 

pero es importante que Usted conozca los criterios que utilizará su facilitador para evaluar esta guía. 

Esta tabla la llenará el orientador.

1)  Para cualquier duda, contactar a su facilitador.

2)  Finalmente, al completar las ac�vidades, enviarlas a su facilitador.

11. ORIENTACIONES FINALES

10. AUTOEVALUACIÓN

Con la finalidad de poder autoevaluarte te proponemos contestes las siguientes preguntas. Debes ser honesto al momento de redactar, 

recuerda solo tú sabes lo que piensas ¡Ánimo! 

Recuerde: autoevaluarse no consiste en responder si o no, por el contrario es un proceso de internalización en el que te das respuesta a 

ciertos planteamientos. Esto te ayudará en un futuro cercano a reorganizar tu accionar en función de liberar estrés para poder estar 

bien. ¡Ánimo! 

�      ¿Estudiar te ha permi�do liberar estrés o por el contrario te ha ocasionado mayor preocupación?

�      ¿Crees que en Venezuela existen las condiciones tecnológicas para estudiar a distancia?

�      ¿Has comprendido la verdadera razón del uso del color en la vida co�diana?

�      ¿Realmente has cumplido con los principios básicos de la cuarentena?

A
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2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 0-no cumplió 1-deficiente 2-regular 3-bueno 4-muy bueno 5-excelente
INDICADORES 0     1    2     3     4      5 

Expresa de manera clara las ideas que redacta.
Emplea de forma adecuada la �pogra�a en sus planteamientos.
Es metódico y ordenado. 
Cumple con el plazo establecido para entregar sus producciones. 



3. COMPONENTE DE FORMACIÓN LABORAL CONTABILIDAD

CONTABILIDAD
DÉCIMO SEMESTRE

1. INTRODUCCIÓN

Esta segunda guía del Ins�tuto Radiofónico  Fe y Alegría está dirigida a sus par�cipantes para desarrollar los contenidos propios de la 

mención: Contabilidad. 

En la primera parte de la guía hemos trabajado las áreas obligatorias y fundamentales, para el logro de las  competencias  básicas  y 

comunes a todas las especialidades del  currículo nacional: matemá�ca; castellano y literatura;  memoria, territorio y ciudadanía y 

desarrollo humano – inteligencia emocional, en las dimensiones del ser, el saber y el saber-hacer. 

El componente laboral que se trabajará en esta segunda parte de la guía  busca lograr las competencias para   realizar ac�vidades de 

apoyo administra�vo, contable y financiero, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la norma�va vigente en Venezuela y 

protocolos de calidad, según las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.

2. RECOMENDACIONES GENERALES

Lee cuidadosamente y analiza lo que se te propone en esta guía. Esperamos te brinde una visión clara y concreta de los temas y de lo que 

�enes que hacer en cada ac�vidad.  Adicionalmente, podrás comunicarte con un tutor por teléfono, WhatsApp o por correo electrónico 

para aclarar tus dudas. 

Comienza las ac�vidades que te resulten más fáciles y comprensibles. Tienes libertad para escoger el orden en que las realizarás.

COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:

ACTIVIDADES: 

Las empresas en algún momento necesitan realizar pequeños gastos y cancelarlos en 

efec�vo. Ante esta situación se ha creado el Fondo de Caja Chica. Para aprender su 

funcionamiento lee con detenimiento las fichas de contenido 3 y 4 que explican en 

detalle el concepto y el método para realizar un arqueo de Caja Chica. A par�r de allí 

realizar la siguiente ac�vidad.

Ac�vidad 1:
          �    Estamos a fin de mes y el gerente de Almacenes “Buena Vibra” le pide a la encargada So�a Pérez, realizar el arqueo de Caja de 

la úl�ma quincena del mes de mayo, para emi�r el cheque de reposición. Para tal efecto; se cuenta con la siguiente  

�      Establece las diferencias al realizar el arqueo de caja chica.
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Ac�vidad 2:
          �      

Ac�vidad 3:
          �      

información:

La documentación existente en poder de la encargada es:

          �      23 de mayo. - Factura Nº 123 – Compra de un bombillo para la recepción Bs. 28.500,00

          �      22 de mayo .- Factura N° 5425 – Dos fotocopias de material Bs. 15.000,00

          �      26 de mayo. - Factura Nº 345 - Servicio telefónico mes de abril Bs. 52.325.00

          �      27 de mayo. - Vale Nº 101 – Compra de una esponja a buhoneros Bs.21.300,00

          �      28 de mayo .- Vale Nº 102 – Compra de un garrafón de agua Bs. 35.000,00 

          �      29 de mayo .- Vale N° 103 – Pago de una hora de estacionamiento Bs. 10.000,00

El efec�vo existente en poder de la encargada, presenta la siguiente composición:

1 billete de Bs. 50.000,00 - 2 billetes de Bs. 20.000,00 - 4 billetes de Bs. 10.000,00 - 2 billetes de Bs 5.000,00

40 billetes de Bs. 500,00 - 10 monedas Bs 1,00 - El monto fijo de caja chica es de Bs. 320.000,00.

Se pide realizar el arqueo de caja teniendo en cuenta el siguiente formato.

Determinar si existe un faltante o sobrante de caja. En el caso de que exista una diferencia intenta imaginar a qué se debe esa 

diferencia. 

¿Considera que es importante que la cajera firme el 

formato del arqueo de caja chica? ¿Qué significa la 

firma del Contador al final del formato?
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CANTIDAD

ALMACENES BUENA VIBRA
ARQUEO DE CAJA

RELACIÓN DE BILLETES

FECHA

CANTIDAD VALOR VALOR TOTAL

VALOR VALOR TOTAL

  50.000,00  
  20.000,00  
  10.000,00  

  5.000,00  
  1.000,00  
  500,00 

TOTAL BILLETES  

TOTAL MONEDAS

FECHA - NÚMERO DESCRIPCIÓN

FIRMA  CAJERA
FIRMA DEL 
CONTADOR

VALOR

FACTURAS- RECIBOS VALES

RELACIÓN DE MONEDAS 

0,50
1,00

TOTAL FACTURAS, VALES                              
TOTAL ARQUEO                             
MENOS  FONDO FIJO  
FALTANTE  
SOBRANTE  
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EVALUACIÓN: 

           �    Llenar el formato del arqueo de caja chica.

           �    Preguntas.

Instrumento de evaluación:
Aclaratoria: la tabla que se presenta a continuación solo tiene carácter informativo para el participante. No debe llenar esta tabla, pero 

es importante que Usted conozca los criterios que utilizará su facilitador para evaluar esta guía. 

Esta tabla la llenará el orientador.

1)    Para cualquier duda, contactar a su facilitador.

2)    Finalmente, al completar las ac�vidades, enviarlas a su facilitador.

5. ORIENTACIONES FINALES

4. AUTOEVALUACIÓN

Antes de finalizar esta guía, te proponemos contestes las siguientes preguntas:

�    ¿Qué problemas o dificultades has encontrado? Señala la ac�vidad concreta donde hayas tenido más dificultades y explica por 

      qué.

�    ¿Sobre cuáles contenidos consideras debes seguir profundizando?

�    ¿Crees que podrías explicarle a un compañero de estudios el procedimiento que debe seguir para realizar una conciliación 

      bancaria?
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 0-no cumplió 1-deficiente 2-regular 3-bueno 4-muy bueno 5-excelente
INDICADORES 0     1    2     3     4      5 

U�liza correctamente el formato según las indicaciones de la ficha de contenido.
Los cálculos matemá�cos se realizan correctamente.
Es ordenado y metódico en la presentación del arqueo.
Responde acertadamente a las interrogantes.


