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                        PERIODO:   UNO                                                            AREA: CONTABILIDAD                               GRADO: SEXTO 
 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Valoro  la 
importancia de la 
contabilidad en 
las actividades 
económicas 
 

 Básicas  

 Laborales 

 Ciudadanas 
 
 

comercial 
 

 .la contabilidad 
en la actividad 
económica 

 Antecedentes 
del comercio 

 Origen y 
evolución de la 
contabilidad. 

 Concepto de 
contabilidad 

 Clasificación de 
la contabilidad 

 La contabilidad 
y sus relaciones 

 

Identifico 
procesos 
históricos de la 
actividad 
económica 
 
 
Delimito la 
importancia de la 
contabilidad 
 

Describe el proceso 
histórico de la actividad 
económica 
 
Explica la importancia 
de la contabilidad 
 
 

-reconoce el origen, 
evolución e 
importancia de la 
contabilidad 
 

Texto guía 
 
Fotocopias 
Lectura 
complementarias 
 
Internet como 
medio de consulta 
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                        PERIODO:   DOS                                                            AREA: CONTABILIDAD                               GRADO: SEXTO 
 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Justifico la 
importancia de la 
contabilidad en la 
empresa 
 

Básicas 
 
-laborales 
 
-ciudadanas 
 

comercial 
 

la empresa y la 
contabilidad 
-concepto de empresa: 
elementos 
-clasificación de la 
empresa 
-clases de empresa en 
la región, según su 
actividad económica 
-actividad económica 
nacional, departamental 
y municipal. 
- sectores económicos.  
 
 

Identifico las 
características 
esenciales de la 
empresa 
-comprendo la 
clasificación de la 
empresa 
 
 

.-describe las 
características y 
elementos de una 
empresa 
 
-elabora un esquema 
mental que muestre las 
diferentes clasificación 
de la empresa 

Reconoce y establece 
diferencias entre los 
diferentes clases de 
empresas 
 
 

Texto guía 
 
Fotocopias 
Esquemas 
mentales 
 
Fotografías 
 
Maquetas 
 
Diseños 
 
Revistas  
 
collage 
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                        PERIODO:   TRES                                                            AREA: CONTABILIDAD                               GRADO: SEXTO 
 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

-Identifico la 
importancia de la 
contabilidad en la 
empresa 
 
 

-básica 
-laboral 
-ciudadanas 
 
 

comercial 
 

–las sociedades 

 Contrato de 
sociedad 

 Clasificación de 
las sociedades 

 Constitución de 
las sociedades 

 Registro 
mercantil 
Para inscribirse 
a la cámara de 
comercio 

 Los 
comerciantes y 
sus 
obligaciones 

 
 
 

identifico las 
clases de 
sociedades 
Y sus 
características 
 
-reconozco las 
normas para 
elaborar una 
escritura de 
constitución de 
una sociedad 
 
-identifico las 
obligaciones de 
los comerciantes, 
según el código 
del comercio. 
 
 

-establece las 
diferencias entre los 
distintos tipos de 
sociedades comerciales 
 
-enumera los  requisitos 
para inscribirse a la 
cámara de comercio. 
 
-enuncia las 
obligaciones de los 
comerciantes según el 
código del comercio. 
 
 

Reconoce y establece 
diferencias entre los 
distintos tipos de 
sociedades 
comerciales 
 
 
-comprende el proceso 
para inscribirse a la 
cámara de comercio 
 
 

Texto guía 
Fotocopias 
Carteleras 
Cuadros 
comparativos 
Internet 
Código del 
comercio. 
 
 



                                                                                                                   INSTITUCION EDUCATIVA  “PUENTE CUCUANA”                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                           ORTEGA TOLIMA 

Resolución de aprobación N°. 4333 Agosto 17  de 2016                                                      

Código Dane. 273504000415 Reg. Ed. 15042207 

Código   Icfes  N° 1337111 Nit 809.002.448-1 
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ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

aplico los 
principios de 
contabilidad y las 
normas legales 
para diligenciar 
los documentos 
comerciales 
 

-Básicas 
 
-Laborales 
 
-ciudadanas 
 
 

Comercial 
 

-Los documentos 
comerciales 
-concepto 
-clases de documentos 
comerciales 
Uso, aplicación e 
importancia de los 
diferentes documentos 
comerciales. 
 
-diligenciamiento de 
algunos documentos 
comerciales:recibos,fact
uras,, recibo de 
consignación, 
comprobante de 
egresos, comprobante 
de ingresos, letra de 
cambio 
 
 
 

Identifico las 
principales 
documentos 
comerciales y los 
diligencio de 
manera acertada 
 
 
 

Diligencia los 
documentos 
comerciales de acuerdo 
a las características de 
cada formato. 
 
 

Desarrolla destrezas 
para diligenciar 
adecuadamente 
algunos documentos 
comerciales 
 

Formatos de recibo 
y otros documentos 
comerciales 
 
Fotocopia. 
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ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Valoro la 
importancia de 
las cuentas para 
el registro de las 
operaciones 
mercantiles 
 
 

-Básicas 
 
-Laborales 
 
-ciudadanas 
 
 

Comercial 
 

-manejo de las cuentas 
Concepto de cuentas 
Naturaleza de las 
cuentas 
 Concepto de partida 
doble. 
 
-clasificación y 
subclasificacion de las 
cuentas. 
Formas de 
contabilización de las 
cuentas. 
 Cuenta T 
Ejemplos y ejercicios de 
aplicación 
 
 

Reconozco el 
concepto las 
partes de una 
cuenta. 
 
Clasifico las 
cuentas de 
acuerdo con su 
naturaleza. 
 
Realiza registros 
en cuentas T  
Transacciones 
sencillas. 
 
 

.- explica el concepto de 
cuentas, para que sirve 
cada una de sus partes 
por medio del esquema 
de la cuenta T. 
 
 
.elabora un esquema 
mental sobre la 
clasificación de las 
cuentas. 
 
 
Realiza registros en 
cuenta T, transacciones 
sencillas 

Identifica y analiza las 
diferentes cuentas 
 
 

Texto guía 
 
Fotocopias 
Esquemas 
 
 Internet 
 
Cuentas T 
 
Talleres 
 
Código de 
comercio 
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                        PERIODO:   DOS                                                           AREA: CONTABILIDAD                               GRADO: SEPTIMO 
 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Aplica la 
ecuación 
patrimonial en 
ejercicios 
contables 
 
 

Básicas 
 
 
laborales 
 
ciudadanas 
 
 

COMERCIAL la ecuación patrimonial 
y el balance de 
comprobación  
 
-concepto, elaboración, 
ejercicios sobre 
ecuación patrimonial  
 
-el balance de 
comprobación de 
saldos, uso e 
importancia. 
 
-elaboración balance de 
comprobación 
 

Identifico la 
ecuación 
patrimonial  
 
 
 
aplico 
adecuadamente 
la ecuación 
patrimonial 
 

Demuestra la ecuación 
patrimonial con datos 
asignados 
 
-Resuelve en forma 
adecuada ejercicios 
sobre la ecuación 
patrimonial 
 

Desarrolla destrezas 
para la utilización de la 
ecuación patrimonial 
 
 

textos de 
contabilidad 
 
fotocopias 
 
esquemas 
 
taller 
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ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Aplica la 
ecuación 
patrimonial en 
ejercicios 
contables 
 

Básicas 
 
laborales 
 
ciudadanas 
 

Comercial 
 

-El manejo de las 
cuentas y registro de 
transacciones. 
-clasificación y 
subclasificacion de las 
cuentas. 
-principales cuentas del 
activo, pasivo, 
patrimonio, ingresos, 
gastos y costos. 
-significado y uso de 
cada grupo de la cuenta 
y cada cuenta. 
Naturaleza y 
contabilización de las 
diferentes cuentas. 
-partida doble 
-naturaleza de las 
cuentas, registro de 
transacciones simples. 
 

Interpreto, aplico 
y clasifico las 
cuentas de 
acuerdo a su 
naturaleza 
 
reconoce el 
principio universal 
de la partida 
doble  
 
realiza registros 
en cuentas t, 
transacciones 
sencillas 

Reconoce y clasifica las 
diversas cuentas 
 
diferencia el significado 
de las diferentes 
cuentas 
 
explicar adecuadamente 
el principio universal de 
la partida doble 
 
 
describe los pasos para 
analizar y registrar 
transacciones  
 

Clasifica cuentas de 
acuerdo con el grupo o 
subgrupo a que 
pertenece 
 
aplica los principios 
contables básicos en 
registro de 
transacciones 
sencillas 
 
 

texto de 
contabilidad 
 
fotocopias 
 
esquemas 
 
taller 
 
internet 
 
codigo de comercio 
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                        PERIODO:   CUATRO                                                           AREA: CONTABILIDAD                               GRADO: SEPTIMO 
 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Interpreta y aplica 
los fundamentos 
contables según 
los principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptada  
 

Básicas 
 
laborales 
 
ciudadanas 
 

Financiero 
 

Las devoluciones y los 
descuentos comerciales 
 
concepto de devolución, 
contabilización en 
ventas y compras 
 
concepto de descuento, 
clases de descuentos 
en ventas y en compras 
 
los intereses de 
financiación  
 
concepto de intereses 
 
intereses corrientes, 
intereses de mora 
 
efectos de los intereses 
en el comprador y en el 
vendedor  
 
contabilización 
 
liquidación de intereses 
 
 

comprendo los 
conceptos de 
devolución y de 
descuento   
 
identifico el 
proceso de 
liquidación de 
intereses 
 

explica los conceptos de 
devolución y de 
descuento a través de 
ejemplos 
 
 
calcula intereses 
corrientes e intereses de 
mora 

reconoce y establece 
diferencias entre los 
conceptos de 
devolución y 
descuento 
 
comprende el 
procedimiento para 
calcular interese 
 

textos de 
contabilidad 
 
fotocopias 
 
revistas 
 
internet 
 
soportes de 
contabilidad 
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                        PERIODO:   UNO                                                           AREA: CONTABILIDAD                               GRADO: OCTAVO 
 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Interpreto y aplico 
los fundamentos 
contables según 
los principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados 
 
 

Basicas 
 
 
 
-Laborales. 
 
 
-Ciudadanas 
 
 
 

Comercial 
 

-El plan único de 
cuentas. 
-catalogo de cuentas e 
identifico las cuentas. 
-usos y aplicaciones de 
los códigos de las 
cuentas. 
-los comprobantes 
contables y su 
aplicación. 
-concepto, importancia y 
y clases de 
comprobantes. 
Uso y diligenciamiento 
de los principales 
comprobantes. 
Factura,cheque, letra de 
cambio,recibo de caja, 
comprobantes de 
ingresos y egresos 
 
 

Identifico y aplico 
la structura del 
PUC( plan único 
de cuentas) en 
las transacciones. 
 
 
 
-reconozco y 
analizo las 
diferentes clases 
de comprobantes 
de contabilidad 
 

- Manejo el plan 
único de 
cuentas. 

 
- Diligencio de 

manera eficaz 
los principales 
comprobantes 

 
 

Desarrollo destrezas 
para manejar un 
catalogo de cuentas. 
 
 
 
Reconoce la 
importancia de las 
diferentes clases de 
comprobantes 
 

Tectos de 
contabilidad 
 
-PUC( plan único 
de cuentas). 
 
Fotocopias. 
 
-Internet como 
medio de consulta 
 
-codigo de 
comercio 
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                        PERIODO:   DOS                                                           AREA: CONTABILIDAD                               GRADO: OCTAVO 
 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

-aplico los 
principios de 
contabilidad y las 
normas legales y 
tributarias 
vigentes en 
elmrgistro iva 
 
 

-Basicas 
 
 
 
-Laborales 
 
-ciudadanas 
 
 

financieros 
 

los impuestos 
-concepto 
Clases., nacionales, 
departamental y 
municipal. 
Fines y usos de los 
impuestos 
-poersonas que lo 
pagan. 
Impuestos de industria y 
comercio. 
El impuesto a las 
ventas. 
-requisitos y 
obligaciones de los 
comerciantes. 
El IVA. Concepto, 
tarifas, productos y 
sevicios gravados. 
Contabilizacion del IVA 
 
 

Comprendo el 
proceso para 
calcular el 
impouesto del IVA 
 

Explica el proceso para 
calcular el impuesto de 
IVA a traves de 
ejemplos practicos 

Interpreta y liquida y 
contabiliza 
adecuadamente el 
impuesto del IVA 
 

Texto de 
contabilidad. 
 
Fotocopia. 
 
Internet como 
medio de consulta. 
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                        PERIODO:   TRES                                                          AREA: CONTABILIDAD                               GRADO: OCTAVO 
 

ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Aplico los 
principios de 
contabilidad y las 
normas legales 
tributarias 
vigentes en el 
registro de la 
retención en la 
fuente. 
 
 

Básicas 
 
 
laborales 
 
 
ciudadanas 
 
 

financiero 
 

-la retención en la 
fuente. 
 
concepto. 
 
-productos y servicios 
gravados 
 
-liquidación y 
contabilización de la 
Retefuente 
 
 
 

Reconozco la 
legislación 
vigente sobre la 
retención en la 
fuente. 
 
 

Conceptualiza e 
identifica las 
características de la 
retención en la fuente. 
 
 

Interpreta y contabiliza 
el impuesto de 
retención en la fuente. 
 
 

texto de 
contabilidad 
 
-fotocopias. 
 
-internet como 
medio de consulta. 
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ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Aplico los 
principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados 
 

Básicas 
 
 
-laborales. 
 
 
-ciudadanos 
 
 

Comercial 
 

los inventarios. 
. concepto 
Importancia, 
Sistema de inventarios. 
Métodos de valoración 
de inventarios 
 
.Manejo de tarjeta 
kardex 
 

Comprendo las 
características del 
inventario de 
mercancías. 
  
-distingue los 
métodos para 
determinar costos 
de mercancías. 
 
-valoro la 
importancia del 
Kardex para el 
control de 
inventarios 

- Explica las 
características 
del inventario de 
mercancías. 
 
 
Describe los principales 
métodos para 
determinar costos de 
mercancías. 
 
 
-Maneja el Kardex. 
 

Reconoce la 
importancia que tiene 
la adecuada 
valoración y 
contabilización de los 
inventarios 

texto de 
contabilidad 
 
-fotocopias. 
 
Formatos. 
 
-internet como 
medio de consulta. 
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ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Aplico los 
principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados 
 
 

Básicas 
 
 
-.laborales 
 
-.ciudadanas 
 
 

financieros 
 

. – Los inventarios. 
Conceptos, sistemas de 
contabilización: 
periódico y permanente 
 
-Métodos de 
valorización de 
inventarios. 
 
-Manejo de tarjeta de 
kardex 
 
 

Analiza los 
diferentes 
métodos de 
valorización o 
valoración de los 
inventarios. 
 
-.Comprende los 
diferentes 
sistemas de 
control de 
inventarios 

.identifica y aplica los 
diferentes métodos de 
valorización de 
inventarios. 
 
Describe los diferentes 
sistemas de control de 
inventarios 

 

reconoce la 
importancia que tiene 
de adecuada 
valoración y 
contabilización de 
inventarios 

-Texto guía 
-fotocopias. 
-formatos 
Internet como 
medio de consulta. 
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ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Aplico los 
principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptados 
 
 

-Básicas 
 
 
-Laborales 
 
 
-ciudadanas 
 

Comercial 
 
 

Los libros contables. 
 
-Aspectos legales 
 
-Clases de  libros y su 
aplicación 
 

-Reconozco los 
aspectos legales 
que reglamentan 
el manejo de los 
libros de 
contabilidad. 
 
Identifico las 
clases de libros 
de contabilidad y 
su aplicación 
 

-Enuncio algunas 
normas legales que 
debe cumplir el 
comerciante respecto de 
los libros de 
contabilidad. 
 
-Relaciona las 
prohibiciones legales en 
los libros de 
contabilidad. 
 
-describe las 
características de las 
clases de libros de 
contabilidad 

-Reconoce la 
importancia que tiene 
para la empresa el 
adecuado manejo de 
los libros de 
contabilidad 
 

-textos de 
contabilidad. 
-fotocopias 
-formatos. 
-internet como 
medio de consulta 
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ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

Aplico los 
principios de 
contabilidad 
generalmente 
aceptada 
 
 

Basicas 
 
-Laborales. 
 
-Ciudadanas 
 
 

Comerciales 
 

–los ajustes contables y 
la hoja de trabajo. 
 
-concepto de ajuste. 
 
 
-clases de ajustes. 
 
-cuentas que se ajustan 
 

Identifico las 
clases de ajustes 
contables que se 
realizan en una 
empresa. 
 
-Realizo 
diferentes clases 
de ajustes 
 

-Diferencia las 
diferentes clases de 
ajustes contables. 
 
 
-Efectua algunos ajustes 
de acuerdo con la 
información contable de 
la Empresa 
 

 

-Comprende la 
importancia que tienen 
los ajustes conntables. 
 
 

-Textos de 
contabilidad 
 
-fotocopias. 
 
-Internet como 
medio de consulta. 
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ESTANDAR COMPETENCIA COMPONENTE EJE TEMATICO APRENDIZAJE EVIDENCIA DESARROLLO LA 
COMPETENCIA 

RECURSOS 

-Aplico los 
principios de 
contabilidad  
generalmente 
aceptados 
relacionados con 
los estados 
financieros 
 

Básicas 
 
-Laborales. 
 
-Ciudadanas 
 
 

financieros 
 

-Los estados financieros 
 
-concepto e importancia 
 
-Clasificación. 
 
-el balance general 
 

-Identifica la 
estructura de las 
principales 
estados 
financieros 

Adquiere habilidad para 
elaborar los principales 
estados financieros. 
 

 

-Valora la importancia 
de los estados 
financieros para el 
control de los 
negocios. 
 
 

-Textos de 
contabilidad. 
 
-fotocopias. 
 
-formatos. 
 
-Internet como 
medio de consulta. 
 
-carteleras. 
 
Esquemas 
mentales. 
 
 



 


