
                                                                                                                

                                

Trabajo individual  

Nivel: 3° Medio A Contabilidad  

Módulo: Control y Procesamiento de Información Contable CPIC 

OA 01 Prioritario. 

AE N°2: Realiza control de las existencias conforme a las normas y procedimientos 

establecidos por la empresa y la normativa contable.  

Actividad:                     “Pizarra Magnética” 

En una hoja de block, confeccionar una Pizarra Magnética de valorización de inventario.  
1. En la hoja de block transcribir el formato adjunto, posteriormente plastificarlo, lo 

puede hacer con cinta de embalaje o con forrándola con un plástico transparente 
(fotografíe la construcción de la pizarra, a lo menos 3 fotos). 
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2.- Luego, en la pizarra magnética realiza con la información adjunta un nuevo 
ejercicio, donde deberá determinar el total de existencias utilizando los 3 tipos de 
valorización de inventario que hemos visto: FIFO – LIFO – PMP, determinando 
inventario final de existencias al final del periodo. 
 

 
 

EMPRESA DISTRIBUIDORA DE 
LAPICES.  

 
  

     FECHA OPERACIÓN CANTIDAD PRECIO 

10/05/2020 Compra 1500 120 

12/05/2020 Compra 500 150 

17/05/2020 Compra 1000 135 

15/05/2020 Venta 800  

20/05/2020 Venta 1200  

25/05/2020 Venta 600  
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3.- Cuando realice el primer ejercicio con el método FIFO, fotografié la pizarra, 
luego bórrela y continúe con los otros (LIFO Y PMP), fotografiando cada ejercicio. 
 
4.- Envié las Fotografías a la profesora para la evaluación de la actividad, vía 
Whatsapp o correo electrónico. 
 
 
  

Nota: (1) Recuerde que para registrar cualquier proceso contable debe ordenarlo con 
anterioridad de manera cronológica. 
 (2) Guarde la pizarra, será utilizada en una próxima oportunidad. 
 
Fórmulas para PMP: 
1era venta: 
((existencia inicial en unidades x precio de existencia inicial)+(compra en unidades x 
precio compra unidades)/ (existencia inicial en unidades + compra en unidades) 
 
Resto de las ventas: 
((Saldo final después de la primera venta en unidades x PMP determinado)+(nueva 
compra en unidades x precio compra unidades))/(saldo final después de la primera venta 
en unidades + nueva compra en unidades) 

 


