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SUMARIO
1. Introducción a la metodología contable.
2. Teoría de las cuentas.
3. El sistema de partida doble.
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PARA EL CASO PRÁCTICO DE RECAPITULACIÓN
En esta unidad aprenderás a:
–  Identificar los documentos objeto de contabilización.
–  Utilizar la terminología contable relativa a las cuentas.
–  Registrar anotaciones en diferentes cuentas utilizando el convenio 

de cargo y abono.
–  Anotar hechos contables en las cuentas correspondientes utilizando 

el sistema de partida doble.

SUMARIO
Resumen de los contenidos 
principales de la unidad.

RETO INICIAL
Caso contextualizado que sirve 
como introducción a los contenidos 
que se van a presentar a lo largo 
de la unidad, que se retoma al final 
de la misma. Estos retos podrán 
resolverse de forma cooperativa si el 
profesor lo considera oportuno.



Los CONTENIDOS están perfectamente 
estructurados por apartados y subapartados, 

explicados de forma clara y sencilla y 
adaptados al nivel del alumnado.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Textos que complementan los contenidos explicados 
en la unidad. Estos pueden ser términos importantes, 
curiosidades, sugerencias de páginas web para 
consultar, etc. 

TEXTOS DESTACADOS
Definiciones de conceptos clave  

y contenidos importantes en el 
desarrollo de la unidad.

TABLAS
Se incluyen para exponer los contenidos de 
forma ordenada y facilitar así su estudio.

DESARROLLO DE CONTENIDOS



EJEMPLOS
Explicaciones detalladas de los contenidos  
que acompañan.

EN LA PRÁCTICA
Actividades prácticas que sitúan al 
alumnado en un entorno profesional real, 
donde se muestra la solución detallada.

CASOS PRÁCTICOS
Actividades prácticas 

que aparecen sin 
solución en el libro. 
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ACTIVIDADES DIGITALES
Actividades interactivas a las que el 
alumnado podrá acceder mediante un 
link en su versión digital.

RESUME
Esquema organizado de los principales 
contenidos de la unidad para que el 
alumnado complete en su cuaderno.

PÁGINAS 
FINALES

RESUELVE Y PRACTICA
Actividades finales organizadas 
en dos bloques: Resuelve, 
con actividades clasificadas 
por epígrafes, y Practica, con 
actividades más prácticas 
que sitúan al alumnado en un 
entorno laboral real que se 
puedan encontrar en su futuro 
puesto de empleo. 

Los libros de Operaciones 
Administrativas de Compra-Venta 
y Técnica Contable contienen, 
además, CASOS PRÁCTICOS DE 
RECAPITULACIÓN que se utilizan 
para trabajar los contenidos a lo largo 
de las unidades, siempre retomando 
lo visto en unidades anteriores.




