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GUÍA DE TRABAJO
NÚMERO 7
Nombre del estudiante:
Grado:
ÁREA: Matemáticas – Principios Básicos de Contabilidad
NIVEL: Básica secundaria
GRADO: 8A – 8B
FECHA: del 24 de mayo al 04 de junio 2021
N° CLASES: 4
OBJETIVO: Identificar los diferentes tipos de clasificación de los impuestos. (RETENCION
EN LA FUENTE)
ESTÁNDAR: Reflexiona de manera crítica acerca del impacto de la contabilidad en el desarrollo de la
economía a través de la historia.
COMPETENCIA: Reflexiona sobre la procedencia y la administración de los impuestos y su impacto en el
sistema económico (RETENCION EN LA FUENTE).
DBA: Describe diferentes procedimientos o acciones que le permitan conocer el valor de una incógnita y
los pone a prueba
RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO: Lee y extrae información sobre los impuestos que encuentra
en su contexto y la contrasta con la obtenida en su estudio.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA:

RETENCION EN LA FUENTE

URL: https://www.youtube.com/watch?v=Hf-odmnO-a8

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
1.
2.
3.
4.

Leer detenidamente el contenido de la guía.
Investigar y dar 2 ejemplos de cada uno de los elementos de la retención en la fuente.
Ver el video explicativo que se les entrega en el enlace que encuentran en la guía.
Hacer un breve resumen, máximo una página de lo entendido del video explicativo de la retención en
la fuente.
5. Realizar las actividades en un formato Word o en el cuaderno.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
La guía debe estar desarrollada en su totalidad en el cuaderno, en forma ordenada y cuidando la buena
presentación. Presentarla al docente por medio de fotos y enviarlas al class- room que aparece al final de
la guía.
BIBLIOGRAFÍA E INFOGRAFÍA:
Coral, L. y Gudiño, E. (2008). Contabilidad universitaria. Bogotá, Colombia. Mc Graw-Hill.
DATOS DEL DOCENTE:
Pablo Cesar Díaz Cortés
Email: pablo.diaz@gimnasiograncolombiano.edu.co

