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1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Nombre del curso:

DÉCIMO SEMESTRE - CONTABILIDAD

Nombre de la unidad de aprendizaje:

LA POBREZA EN EL MUNDO Y EN VENEZUELA

2. IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE
Nombre del par�cipante:
Cédula de Iden�dad:

Horas de desarrollo de la ac�vidad:

E-mail:

Formulación de la Guía:

Ciudad:

Revisión:

JOSÉ PARIS

ALCIRA RAMIREZ A.

CCA:

Teléfono:

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

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

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

ponerse en acción.

dos propios de nuestra propuesta educomunica�va, alrededor
de un problema que consideramos de interés común como es:

En este semestre trabajaremos la pobreza en el mundo y en

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

Venezuela, a través de ocho guías de aprendizaje con sus
respec�vas ﬁchas de contenido, siguiendo la misma forma de

Las realidades en diferentes partes del mundo siempre eran

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

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

en principio, es bajo la modalidad a distancia.

problema que afecta a todos: pobres, ricos, niños, adultos,
ancianos, países, en ﬁn, no existe ningún ser humano que no

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

esté expuesto hoy a la posibilidad de ser afectado por la

pandemia, que aseguren la bioseguridad necesaria para

pandemia que se inició en Wuhan, China, conocida inicialmente

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

como Corona Virus, y que luego como el Covid-19. Según la

pantes y facilitadores, se propondrán algunos cambios sobre

Organización Mundial de la Salud se �ene 25 millones de

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

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

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

de un millón de personas han fallecido en el mundo, siendo

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

América y Europa los con�nentes más golpeados por esta

no podemos deﬁnir y que se irán aclarando oportunamente en

pandemia. En el semestre anterior trabajamos el Corona Virus

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

como tema de reﬂexión, alrededor del cual se buscó desarrollar

Venezuela se vaya clariﬁcando.

los aprendizajes a lograr, en cada Guía de Aprendizaje.
Cada guía de aprendizaje contendrá para cada una de las áreas,
En el Ins�tuto Radiofónico Fe y Alegría hemos considerado

las ac�vidades de aprendizaje

fundamental que aprendamos a abrir los ojos y sensibilizarnos

que �enes que desarrollar.

sobre los problemas del mundo actual de forma global, y que
los contenidos que se trabajen nos permitan 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
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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 responsabilidades 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, 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 de 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 millones 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 por ciento
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 CEPAL (Comisión Económica para América La�na
y el Caribe), a comienzos de los años setenta, 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 hogares 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. En julio de 2020 fue publicada
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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Los resultados de este estudio indican que el 79,3% de los venezolanos no �enen como 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

VENEZUELA Y AMÉRICA LATINA

País
Bolivia
Colombia
Cuba
Ecuador
Guatemala
Hai�
Venezuela. RB
ALC

Densidad
Población (personas
(millones) por km2)
11,4
49,6
11,3
17,1
17,2
11,1
28,9
641,4

PIB per
Tasa de
Tasa de
cápita ppp pobreza
pobreza Coeﬁciente
Gini
(miles) ($1,9 aldía) ($3,2 al día)

10,5
44,7
109
68,8
161
403,6
32,7
32

8,4
14,3

4,5
4,1

10,6
10,9

42,2
50,4

11,6
8,4
1,8
2,5
16,3

3,3
8,7
24,2
54,6
4,4

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

45,4
48,3
41,1
51,0

Fuente: Encuesta ENCOVI
De manera resumida se presenta a con�nuación algunos indicadores que nos muestran la precaria y di�cil situación que vive la
población venezolana:
• 70%% de caída del PIB (Producto Interno Bruto) entre 2013-2019.
• 3.365% inﬂación Marzo 2019-2020.
• 0,72 dólares $ 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.
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.
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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.

6. MATEMÁTICA
COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:
• Usar el Teorema de Pitágoras para encontrar el lado desconocido de un triángulo rectángulo.
• Resolver problemas de aplicación con el Teorema de Pitágoras.
ACTIVIDADES:
Hace mucho �empo, un matemá�co griego llamado Pitágoras descubrió una propiedad interesante de los triángulos rectángulos: la
suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa del triángulo. A esta
propiedad — que �ene muchas aplicaciones en la ciencia, el arte, la ingeniería y la arquitectura — se le conoce como Teorema de
Pitágoras.
Echemos un vistazo a cómo este teorema puede ayudarnos a saber más sobre la construcción de los triángulos. Pitágoras estudió
los triángulos rectángulos, y las relaciones entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo, antes de derivar su teoría
Ac�vidad 1:

El teorema de Pitágoras
Si a y b son las longitudes de los catetos de un triángulo rectángulo y c es la longitud de la
c
hipotenusa

b
cateto

hipotenusa, entonces la suma de los cuadrados de las longitudes de los catetos es igual al
cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Esta relación se representa con la fórmula: a2 + b2 = c2.

a
cateto

Elevar al cuadrado un número significa multiplicarlo por sí mismo.
Entonces, por ejemplo, elevar al cuadrado el número 5, multiplicas 5 • 5,
y para elevar al cuadrado el número 12, multiplicas 12 • 12. Algunos
números comunes elevados al cuadrado se muestran en la siguiente
tabla.
Esta relación se representa con la fórmula:

(Tomado de: https://n9.cl/pzg8, en línea 06 de septiembre de 2020).
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Ac�vidad 1:
• Encuentra la longitud del lado a del triángulo
siguiente. Usa una calculadora para es�mar la raíz

• ¿Cuál de las siguientes operaciones u�liza correctamente el Teorema de Pitágoras para encontrar el lado
faltante, x?

cuadrada para una posición decimal.

c=7
a

b=6

8

C = 10 cm

X

8 2 + 10 2 = X 2
X + 8 = 10
X 2 + 8 2 = 10 2
X 2 + 10 2 = 8 2

• Los dueños de una casa quieren conver�r los escalones de la entrada en una rampa. El porche mide 3 m por encima del
suelo, y debido a regulaciones de construcción, la rampa debe empezar a una distancia de 12 m de la base del porche.
¿Qué tan larga será la rampa?
• Un barco �ene una vela con forma de triángulo rectángulo. El lado más largo de la vela mide 25 m, y el lado de abajo de la
vela mide 12 m. ¿Qué tan alta es la vela?
EVALUACIÓN:
• Ejercicios.

7. CASTELLANO Y LITERATURA
COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:
• U�liza las herramientas necesarias para la realización de una inves�gación documental.
ACTIVIDADES:
Ac�vidad
• 1:
Realizar una inves�gación documental, u�lizando diferentes fuentes de consulta, sobre cómo es la pobreza en América
La�na. Apóyate en la Ficha 2, para ver cuáles son los pasos a seguir en este �po de indagación.
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Ac�vidad 1:
LA POBREZA Y EL COVID EN AMÉRICA LATINA
La secretaria ejecu�va de la CEPAL) señala que la pandemia del Coronavirus pone en peligro un bien público
mundial esencial, la salud humana, y que impactará en una economía mundial ya debilitada, afectando tanto
a la oferta como a la demanda, ya sea a través de la interrupción de las cadenas de producción o por la pérdida
de ingresos y de rentabilidad debido al aumento del desempleo y a las mayores diﬁcultades para sa�sfacer las obligaciones del pago
de la deuda.
El coronavirus tendrá efectos devastadores en la economía mundial, aunque seguramente serán más intensos y dis�ntos a los que
se vivieron durante la crisis ﬁnanciera de los años 2008-2009, y afectará nega�vamente a América La�na y el Caribe a través de
diversos cauces, según explicó Alicia Bárcena vía teleconferencia durante la reunión del Diálogo Interamericano sobre el Coronavirus y sus consecuencias para las economías de América La�na y el Caribe, que se celebró en Washington D.C.
La ac�vidad turís�ca caribeña puede contraerse hasta un 25%.
Tras recordar que el crecimiento regional en 2019 fue del 0,1% y que su previsión para este año era de un modesto crecimiento del
1,3%, explicó que en estos momentos la Comisión Económica para América La�na y el Caribe (CEPAL) es�ma que se puede producir
una contracción del Producto Interno Bruto regional (PIB) de -1,8% que podría conducir a un aumento de la tasa de desempleo de
hasta un 10%.
Estas cifras podrían hacer crecer el número de pobres en la región que pasaría de los 185 millones actuales a unos 220 millones,
sobre un total de 620 millones de habitantes. Por su parte, el número de personas que viven en la pobreza extrema ascendería de
67,4 millones a 90 millones.
Bárcena explicó las cinco vías por las que cree que el coronavirus afectará a la región:
1.

Reducción de las exportaciones. Se prevé que la actual crisis disminuirá la ac�vidad económica con varios de los principales socios comerciales de la región, especialmente en relación con las exportaciones de bienes a esos países. El país
asiá�co es un importante des�no de las exportaciones de varias economías la�noamericanas y el principal socio comercial de Chile, Perú y Brasil. El valor de las exportaciones de la región a ese des�no podría disminuir hasta en un 10,7%.

2.

Caída del turismo. Igualmente se prevé una menor demanda de los servicios turís�cos, que afectaría con más intensidad
a los países del Caribe. De durar la prohibición de viajar provocada por el virus en uno, dos o tres meses, la ac�vidad
turís�ca caribeña se contraería en un 8%, 17% o 25%, respec�vamente, en 2020.

3.

Suspensión de las cadenas de suministros. Otro de los efectos que puede causar el coronavirus es la interrupción de las
cadenas de producción mundiales. Esta situación afectaría principalmente a México y el Brasil, países que importan
piezas y bienes intermedios de China para sus sectores manufactureros (concretamente en el caso de repuestos de
automóviles, los electrodomés�cos, y productos electrónicos farmacéu�cos).

4.

Desplome de los precios de productos básicos. En cuarto lugar, la crisis podría afectar a la región con una caída de los
precios de los productos básicos, sobre todo para los países sudamericanos exportadores de materias primas.

5.

Temor a inver�r. Por úl�mo, puede producirse una mayor "aversión al riesgo" por parte de los inversores y el empeoramiento de las condiciones ﬁnancieras mundiales.
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"Parte de estos efectos se reﬂejan en el descenso de los índices bursá�les de la región", indicó Bárcena.
(Tomado de: h�ps://news.un.org/es/story/2020/03/1471522, en línea, 23 de sep�embre de 2020).
• Inves�ga que es una pandemia, epidemia, índice bursá�l, CEPAL, desplome e inversión. Además de todas las fuentes
documentales que puedas revisar, te recomendamos si �enes Internet buscar allí, si está a tu alcance.
• Analiza las consecuencias de la pobreza que se presentan en el ar�culo para América La�na. ¿Crees que a Venezuela le
puede ocurrir lo mismo? Jus�ﬁca tu respuesta.
• Después de revisar la ﬁcha 2, ¿qué es el google académico y en cuál enlace puedes conseguirlo?
EVALUACIÓN:
•

Inves�gación documental sobre el problema de la América La�na.

•

Preguntas.

•

Análisis.

8. MEMORIA, TERRITORIO Y CIUDADANÍA
COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:
•

Comprende que son las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAE) y su importancia.

ACTIVIDADES:
Ac�vidad 1:
•

Revisa la Ficha 3 sobre las ABRAE. Elabora un resumen sobre la importancia de
los paisajes naturales y la relevancia para la vida del hombre.

•

Tomando como referencia la Ficha 3 sobre las ABRAE elabora tu propio concepto
sobre ellas.

•

Elabora una infogra�a sobre un paisaje natural de la región donde tú habitas.

EVALUACIÓN:
• Resumen.
• Concepto.
• Infogra�a.

9. DESARROLLO HUMANO – INTELIGENCIA EMOCIONAL
COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:
•

Desarrolla las emociones en medio de la cuarentena #Quedatencasa.

ACTIVIDADES:
“El desarrollo emocional o afec�vo se reﬁere al proceso por el cual la persona construye su iden�dad (su yo), su autoes�ma, su
seguridad y la conﬁanza en sí mismo y en el mundo que lo rodea, a través de las interacciones que establece con sus pares
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significativos, ubicándose a sí mismo como una persona única y distinta. A través de este proceso el niño puede distinguir las
emociones, identificarlas, manejarlas, expresarlas y controlarlas. Es un proceso complejo que involucra tanto los aspectos conscientes como los inconscientes”. (Tomado de: https://bit.ly/3ag9gZ7, en línea, 18 de abril de 2010).
Una emoción es un sentimiento que surge cuando la persona reacciona de manera subjetiva al ambiente, generando así un estado
afectivo que va acompañado de cambios físicos puesto que las emociones pueden causar reacciones fisiológicas. Estas reacciones
somáticas causadas por las emociones están controladas por el sistema nervioso autónomo y por el hipotálamo, por ello se consideran involuntarias (sudoración, ritmo cardíaco acelerado, etc.). Sin embargo, también podemos decir, que una emoción puede
generar comportamientos observables más o menos controlables como pudieran ser gestos, lenguaje no verbal, expresiones
faciales.
Ac�vidad 1:
•

Luego de leer la deﬁnición de lo que es el desarrollo emocional, y lo que es una emoción observa la ﬁgura que se te
presenta para que puedas iden�ﬁcar la emociones que se te han presentado durante esta cuarentena #quedatencasa.

A par�r de las imágenes visualizadas, responde:
•

¿Qué emociones trasmiten las imágenes y cuáles ha sen�do durante este �empo de cuarentena?

•

¿Qué sen�mientos posi�vos y nega�vos ha sen�do en estos momentos con la escasez de alimentos y de servicios

básicos?
Ac�vidad 2:
Inves�ga en libro o en Internet cuáles son las dimensiones de la inteligencia emocional. Realiza un mapa conceptual sobre las
mismas y lo que signiﬁcan.
EVALUACIÓN:
•

Preguntas.

10. AUTOEVALUACIÓN
Antes de ﬁnalizar esta guía, te proponemos contestes las siguientes preguntas:
•

¿Qué piensas qué es lo más importante que has aprendido en esta guía?

•

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

•

¿Qué has aprendido de � mismo?
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11. ORIENTACIONES FINALES
1) Para cualquier duda, contactar a su facilitador.
2) Finalmente, al completar las ac�vidades, enviarlas a su facilitador.

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.

3. COMPONENTE DE FORMACIÓN LABORAL CONTABILIDAD
COMPETENCIAS – LOGROS DE APRENDIZAJE:
•

Realiza asientos de contabilidad teniendo en cuenta conceptos básicos como: cuentas
reales y nominales, ecuación patrimonial, debe y haber, cargo y abono.

•

Diferencia las transacciones comerciales según su origen.

ACTIVIDADES:
A par�r de las ﬁchas de contenido 4 y 5 sobre Transacciones comerciales y registro de asientos, se pide:
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Ac�vidad 1:
Llenar el cuadro siguiendo el ejemplo:
Transacción

Compra mobiliario al contado
Cancela una prueba pendiente
El dueño re�ra para su uso personal
Ob�ene ganancias en venta de
mercancías

Cuentas que Cargo

Cuentas que Abono

Mobiliario

Bancos

Permuta�va

Clasiﬁcación
Modiﬁca�va

Mixta

x

Recibe dinero por cobro a clientes
Cancela sueldos y salarios
Recibe dinero por servicios prestados
Adquiere equipo de oﬁcina a crédito
El dueño hace un aporte de capital
adicional
Ob�ene pérdida en venta de
mercancías
Ac�vidad 2:
Un empresario se decide a montar una zapatería, poniendo de su propio bolsillo 100.000 bolívares para ello. Este dinero lo deposita en
una cuenta bancaria.
•

También necesita mercancías para empezar su empresa, por lo que las compra por un valor de 20.000 bolívares.

•

Compra más mercancías por valor de 30.000 bolívares, pero hace una operación a crédito de 30 días.

•

Para el trabajo diario, decide comprar dos equipos de computación, que le cuestan 1.000 bolívares cada uno. También
compra 4 sillas, 3 mesas que le cuestan otros 2.000 bolívares.

•

Paga la deuda que contrajo con el proveedor.

•

El empresario, también aporta un local donde montar la empresa. El local está valorado en 150.000 bolívares.

Actividad 3:
El Sr. Alejandro Gómez abre una carpintería en el centro de la ciudad. Abre una cuenta corriente con Bs. 500.000,00 y aporta una sierra
para cortar la madera por Bs. 100.000,00.
•

El día 02 uso Bs. 14.000,00 para pagar un mes de alquiler de un pequeño local para instalar la carpintería.

•

El día 03 compró una camioneta vieja para uso de la carpintería por Bs. 160.000,00, pagó la mitad en una transferencia
bancaria y por la otra mitad ﬁrmó unas letras de cambio.

•

El día 04 compra tablones de madera por Bs. 30.000,00 y papelería por Bs. 10.000, 00 para comenzar a funcionar.

•

El día 20 le entrega a un cliente una silla de madera y le entregan Bs. 20.000,00.

•

El día 30 cancela Bs. 10.000,00 de la primera cuota de la deuda de la camioneta.

EVALUACIÓN
• Cuadro.
• Asientos en el libro diario.
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4. AUTOEVALUACIÓN
Antes de ﬁnalizar esta guía, te proponemos contestes las siguientes preguntas:
• ¿Qué piensas qué es lo más importante que has aprendido en esta guía?
• ¿Qué problemas o diﬁcultades has encontrado? Señala la ac�vidad concreta donde hayas tenido más diﬁcultades y explica por
qué.
• ¿Qué has aprendido de � mismo?

5. ORIENTACIONES FINALES
1) Para cualquier duda, contactar a su facilitador.
2) Finalmente, al completar las ac�vidades, enviarlas a su facilitador.

