MATERIA: TALLER DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN
PROFESORA: CLAUDIA YACUZZI
CURSO: 2do. Año C

8va. Actividad para los alumnos en proceso, instancia febrero – marzo
A entregar antes del 18/12 o en Febrero, cuando nos reintegremos los docentes
del receso escolar.
1- Busca en diarios, revistas o en internet diferentes Organizaciones
(2 con fines de lucro y 2 sin fines de lucro). Explica que significa
FINES DE LUCRO.
2- ¿Cuáles son las características de las Organizaciones?
3- Elige una Organización con fines de lucro y determina: a) Si
vende productos o servicios
b) En caso de ofrecer bienes, ¿los elabora o compra para revender?
c) ¿Qué Recursos Materiales, Humanos y financieros utiliza para
desarrollar las actividades?
d) Pensando en la Organización elegida, anota 3 ejemplos de
decisiones que se toman o podrían tomarse en la misma.
4- Confecciona una lista con elementos de Activo y Pasivo, por ej.:
Dinero en efectivo, CAJA
5- ¿Cómo se calcula el PATRIMONIO y el PATRIMONIO NETO?
6- Al finalizar el Ejercicio Económico, la empresa puede
obtener como Resultado Ganancias o Pérdidas, comparando
…………………………y…………………………
7- Si una Empresa tuvo durante el año Ingresos por $250.000- y
Gastos por $270.000- a) ¿Qué Resultado obtuvo?
b) ¿Es Ganancia o Pérdida? ¿Por qué?
8- Investiga sobre qué podría hacer una empresa para achicar los
Gastos para el próximo período (año).
9- Nombra Empresas Comerciales e Industriales de nuestra ciudad.
¿Cuáles son las diferencias entre ambas?, teniendo en cuentas las
operaciones básicas de cada una.
10- ¿Cómo se calcula el Precio de Venta de un bien, en las
empresas comerciales?
11- Estos Documentos Comerciales utilizados por las Empresas,
con qué operación se vinculan:
- FACTURA
- RECIBO
- NOTA DE DÉBITO

- NOTA DE CRÉDITO
- REMITO
12- Busca un artículo referido al cuidado de la ecología en la
utilización de los recursos. Explica con tus palabras, reflexionando.
13- Realiza una lista de denominaciones de Ingresos y de Gastos.
14- Calcula Precio de Costo y Precio de Venta:
- Compra de 2000 unidades a $50- cada una, fletes $500- Venta del total de las unidades con un 30% de ganancia.
15- Establece el total de Activo y el total de Pasivo:
- Instalaciones $80.000- Acreedores $160.000- Mercaderías $32.000- Caja $90.000- Deudores por Ventas $40.000- Proveedores $20.000- Rodados $350.000-

