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REFER A FRIEND 
TAXES LATINOS  

INCOME 
TAX COURSE 

If you know someone who would make a great Tax Professional refer them to 
the Taxes Latinos Income Tax Course. Your friend will get the skills to prepare 

taxes like a pro. 
And you'll receive $50 when your friend completes the course. 

 



 

  



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
 
 
 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA TAREA 
 

CAPÍTULO PROGRESO 
1–Salarios, ingresos y taxes  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 

2–Requisitos para la presentación de la declaración  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 

3–Manutención y exenciones de dependencia  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 

4–Estados civiles para la presentación de la declaración  
relacionados con dependientes 
Leer el libro de texto 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso 

¨ 
¨ 

5– Intereses y dividendos  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 
Completar la clase en línea ¨ 

6–Deducciones detalladas  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 

7–Práctica 1 en Drake  
Leer el Apéndice, páginas A.37 a A.43 ¨ 
Completar los estudios de caso en Drake  ¨ 

8–Repaso para el Examen de mitad de período ¨ 

9–Examen de mitad de período ¨ 

10–Sesión del estado 1  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 
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CAPÍTULO PROGRESO 
  

11–Crédito de taxes por ingresos de trabajo (EITC) y Crédito de  
taxes por hijo adicional (ACTC) 
Leer el libro de texto 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso 

¨ 
¨ 

12–Otros ingresos  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 
Completar la clase en línea ¨ 

13–Práctica 2 en Drake 
Completar los estudios de caso en Drake 

 
¨ 

14–Ajustes  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 
Completar la clase en línea ¨ 

15–Créditos  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 

16–Práctica 3 en Drake 
Completar los estudios de caso en Drake 

 
¨ 

17–Disposiciones sobre educación  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 

18–Jubilación  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 

19–Ética  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios ¨ 
Completar la clase en línea ¨ 

20–Sesión del estado 2  
Leer el libro de texto ¨ 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso ¨ 

21–Repaso para el Examen final 
Completar los ejercicios del cuaderno de ejercicios y los estudios de caso 

 
¨ 

22–Examen final ¨ 



W.ii  

  
 
 
 
 
 

BIENVENIDA  
 
Utiliza esta página para tomar notas y registrar las preguntas que te gustaría formular al final de   la 
presentación. 
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BENEFICIOS DE SER UN PROFESIONAL DE TAXES 
Trabajar en Taxes Latinos como Profesional de taxes tiene muchos beneficios. Escucha la 
experiencia de primera mano de un Profesional de taxes que ya ha estado donde tú quieres llegar. 
Utiliza esta página para  tomar  notas. 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

W1.1 

  
 
 
 
 
 

1 
Salarios, ingresos y taxes 

EJERCICIOS 
 

Completa los siguientes ejercicios mientras lees el Capítulo 1. Tu instructor los revisará contigo y 
responderá las preguntas que puedas   tener. 

Ejercicio 1.1 
Para cada tipo de ingresos que se detalla a continuación, determina si los ingresos son de trabajo o 
no derivados del trabajo Y si los ingresos se deben incluir en los ingresos brutos o deben ser excluidos 
de los ingresos brutos. Coloca una “X” en las columnas correspondientes. 
Debes consultar el libro de texto si necesitas ayuda para completar este ejercicio. 
 

TIPO DE INGRESOS DE 
TRABAJO 

NO    
DERIVADOS 

DEL TRABAJO 

 
A INCLUIR 

 
EXCLUIDOS 

Salarios     

Intereses de una cuenta de ahorros     

Intereses de un bono estatal     

Pensión alimenticia     

Propinas recibidas por atender mesas     

Ingresos por alquileres     

Compensación por desempleo     

Regalo de cumpleaños de un amigo     

 
La solución a este ejercicio aparece en la página W1.8. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

W1.1 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W1.2 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Ejercicio 1.2 
Debes consultar el libro de texto si necesitas ayuda para completar este ejercicio. 
1. Redondea los siguientes montos al monto entero en dólares más cercano. 

Monto Se redondea a 

$75.50 $    

$75.49 $    

$100.61 $    

$199.75 $    
 

2. Redondea los siguientes porcentajes a dos lugares decimales y expresa el porcentaje redondeado 
como valor decimal a decena de mil. 

 
Porcentaje Se redondea a Decimal 

5.746321%   % 0.   

16.324979%   % 0.   

19.996123%   % 0.   

25.004657%   % 0.   

 
La solución a este ejercicio aparece en la página W1.8. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 1.3 

 
Salarios, ingresos y taxes W1.3 

Utilizando los formularios provistos en las páginas F1.1 y F1.3, completa el encabezado del Formulario 
1040EZ para los siguientes contribuyentes. 
Debes consultar el libro de texto si necesitas ayuda para completar este  ejercicio. 
1. Samuel R. Franklin te presenta la siguiente información: 
Información del contribuyente 

Nombre del contribuyente: Samuel R. Franklin 
Número de Seguro Social (SSN) 
del contribuyente: 740-30-1345 

 
Dirección: 78 Tower  Park 

Tu Ciudad, TE XXXXX 
 

Samuel es soltero. Desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección  Presidencial. 
 

2. Jonathan y Shelly Terrance te presentan la siguiente información: 
Información del contribuyente 

Nombre del contribuyente: Jonathan L. Terrance 
Número de Seguro Social (SSN) 
del contribuyente: 740-30-2345 

 
Nombre del cónyuge: Shelly H. Terrance 
Número de Seguro Social (SSN)  del cónyuge: 740-30-2245 

 
Dirección: 11510 Red Bridge Road, Apt. 10A 

Tu Ciudad, TE XXXXX 

Jonathan y Shelly Terrance están casados y desean presentar una declaración conjunta. Jonathan 
desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial, pero Shelly  no. 

 
Las soluciones a este ejercicio aparecen en las páginas W1.9 y   W1.10. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W1.4 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Ejercicio 1.4 
Utilizando los Formularios 1040EZ que utilizaste en el ejercicio anterior, completa los formularios 
hasta la línea 9 para Samuel Franklin y Jonathan Terrance. Debes consultar el libro de texto si 
necesitas ayuda para completar este ejercicio. 
1. Samuel Franklin trae el siguiente Formulario  W-2. 
Documentos informativos 

 

2. Jonathan y Shelly Terrance traen dos Formularios W-2 que aparecen en la página  W1.5. 

 
Las soluciones a este ejercicio aparecen en las páginas W1.11 y   W1.12. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 
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Documentos informativos 

 
Salarios, ingresos y taxes W1.5 
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W1.6 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Ejercicio 1.5 
Utilizando la Tabla de taxes de 2017 que empieza en la página A.9 del Apéndice, o la Hoja de 
cómputos para cálculo de taxes (Tax Computation Worksheet) que se proporciona en la página F1.5, 
completa la siguiente tabla determinando el monto correcto de taxes para cada   contribuyente. 
Debes consultar el libro de texto si necesitas ayuda para completar este  ejercicio. 
 

CONTRIBUYENTE(S) 
ESTADO CIVIL PARA 
LA PRESENTACIÓN DE 

LA  DECLARACIÓN 
INGRESOS 

IMPONIBLES 

 
TAX 

Marcos Araujo Soltero $57, 263 $   

Mauro y Angelica Solis Casados que presentan una 
declaración conjunta $89, 375 $   

Christopher y Adriana Silva Casados que presentan una 
declaración conjunta $91, 263 $   

Kevin e Eva Paez Casados que presentan una 
declaración conjunta $49, 350 $   

Miguel Perez Soltero $36, 532 $   

Susana Olsen Soltera $29, 899 $   

Williams Parada Soltero $105, 643 $   

Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W1.13. 

Ejercicio 1.6 
Utilizando los Formularios 1040EZ que empezaste en los ejercicios anteriores para Samuel Franklin 
y Jonathan Terrance, determina el monto de taxes para cada contribuyente e ingresa el monto en   la 
línea 10 del formulario. 
Debes consultar el libro de texto si necesitas ayuda para completar este  ejercicio. 
Las soluciones a este ejercicio aparecen en las páginas W1.14 y   W1.15. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 1.7 

 
Salarios, ingresos y taxes W1.7 

Utilizando los Formularios 1040EZ que empezaste en los ejercicios anteriores para Samuel Franklin 
y Jonathan Terrance, completa el resto de la declaración de cada contribuyente con la información 
provista. Determina si el contribuyente tiene derecho a un reembolso o tiene un monto adeudado. 
Ingresa el reembolso en la línea 13a. Ingresa cualquier monto adeudado en la línea   14. 
1. Samuel R. Franklin te presenta la siguiente información: 

Información del contribuyente 

Cobertura de salud del contribuyente: 12 meses a través de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Teléfono fijo: (XXX) 555-0101 (de preferencia durante la tarde) 
Ocupación del contribuyente: Gerente 

 
2. Jonathan y Shelly Terrance te presentan la siguiente información: 

Información del contribuyente 

Cobertura de salud del contribuyente: 12 meses a través de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Cobertura de salud del cónyuge: 12 meses a través de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Teléfono fijo: (XXX) 555-0202 (de preferencia durante la   tarde) 
Ocupación del contribuyente: Gerente de capacitación 
Ocupación del cónyuge: Cajero 

 
Nota: No completes la parte de la declaración correspondiente a la firma del contribuyente. Recuerda 
siempre colocar tu propia firma en el lugar apropiado. Para los ejercicios escritos, puedes “inventar” 
la información restante en la parte inferior de la   declaración. 
Las soluciones a este ejercicio aparecen en las páginas W1.16 y   W1.17. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W1.8 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Solución al Ejercicio 1.1 
 

 
TIPO DE INGRESOS DE 

TRABAJO 
NO    

DERIVADOS 
DEL TRABAJO 

 
A INCLUIR 

 
EXCLUIDOS 

Salarios X  X  

Intereses de una cuenta de ahorros  X X  

Intereses de un bono estatal  X  X 

Pensión alimenticia  X X  

Propinas recibidas por atender mesas X  X  

Ingresos por alquileres  X X  

Compensación por desempleo  X X  

Regalo de cumpleaños de un amigo  X  X 

Solución al Ejercicio 1.2 
1. 

 
Monto Se redondea a 

$75.50 $76 

$75.49 $75 

$100.61 $101 

$199.75 $200 

 
2. 

 

Porcentaje Se redondea a Decimal 

5.746321% 5.75% 0.0575 

16.324979% 16.32% 0.1632 

19.996123% 20.00% 0.2000 

25.004657% 25.00% 0.2500 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Salarios, ingresos y taxes W1.9 
 

Solución al Ejercicio 1.3 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W1.10 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 1.3 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Salarios, ingresos y taxes W1.11 
 

Solución al Ejercicio 1.4 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W1.12 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 1.4 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Salarios, ingresos y taxes W1.13 
 

Solución al Ejercicio 1.5 
 

 
CONTRIBUYENTE(S) 

ESTADO CIVIL PARA 
LA PRESENTACIÓN DE 

LA  DECLARACIÓN 
INGRESOS 

IMPONIBLES 
 

TAX 

Barry Blenkhorn Soltero $57,263 $10,090 

Michael y Maureen Cummings Casados que presentan una 
declaración conjunta $89,375 $13,886 

Christopher y Adrianne Knight Casados que presentan una 
declaración conjunta $91,263 $14,361 

Kenneth e Eve Pace Casados que presentan una 
declaración conjunta $49,350 $6,479 

Mike Lookinland Soltero $36,532 $5,015 

Susan Olsen Soltera $29,899 $4,018 

Michelle Williams Soltera $105,643 $22,617 

Hoja de cómputos para cálculo de taxes para Michelle Williams 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W1.14 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 1.6 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Salarios, ingresos y taxes W1.15 
 

Solución al Ejercicio 1.6 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W1.16 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 1.7 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Salarios, ingresos y taxes W1.17 
 

Solución al Ejercicio 1.7 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W1.18 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

ESTUDIO DE CASO 1.1 
Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 1 y completar los ejercicios del 
cuaderno de ejercicios. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu próxima sesión 
dirigida por el instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas que puedas 
tener. La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y no está 
incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Usando la información a continuación, prepara una declaración de taxes para Allison Thompson. Lee 
el escenario atentamente. Usa el formulario que se proporciona en la página F1.7 para completar  la 
declaración de taxes. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el Número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Allison G. Thompson 
Número de Seguro Social (SSN) Número de Seguro Social (SSN): 
del contribuyente: 740-0X-XXXX    
Fecha de nacimiento del 
contribuyente: 23 de julio de 1963 
Cobertura de salud: 12 meses a través de 

su empleador 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 1789 Constitution Place, Apt. 7 
Tu Ciudad, TE XXXXX 

(>50 empleados) 

Situación de vivienda: El contribuyente alquila un   apartamento 
Teléfono fijo: (XXX) 555-0203 (de preferencia durante   la tarde), 

FCC: (Sí), Se puede  llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-0233 
Correo electrónico del 
contribuyente: athompson@net.net 
Ocupación del contribuyente:       Programador de computadoras 

Allison es soltera. Su SSN es válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibió antes de la fecha límite 
original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Es ciudadana 
estadounidense. Nadie puede reclamarla como dependiente. No es estudiante. Allison desea asignar 
$3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No es ciega ni está discapacitada. No 
proporcionó su identificación estatal o su licencia de conducir. 
Allison no tiene control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no recibió una 
distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fue otorgante o transferente de dicho fideicomiso. 
Da su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes para otros productos 
y servicios. No ha recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el 
último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su 
declaración. 
Allison trae dos Formularios W-2, un Formulario 1095-B y un Formulario 1095-C. No tuvo otros 
ingresos en el año 2017. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos informativos 

 
Salarios, ingresos y taxes W1.19 

 

 
 

 
2017 

2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W1.20 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Documento informativo 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informativo 

 
Salarios, ingresos y taxes W1.21 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W1.22 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

ESTUDIO DE CASO 1.2 
Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 1 y completar los ejercicios del 
cuaderno de ejercicios. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu próxima sesión 
dirigida por el instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas que puedas 
tener. La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y no está 
incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Usando la información a continuación, prepara una declaración de taxes para Bruce y Loretta 
Guthrie. Lee el escenario atentamente. Usa el formulario que se proporciona en la página F1.9 para 
completar la declaración de taxes. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el Número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Bruce Q. Guthrie 
Número de Seguro Social (SSN) Número de Seguro Social (SSN): 
del contribuyente: 740-1X-XXXX    
Fecha de nacimiento del 
contribuyente: 15 de octubre de 1973 
Cobertura de salud: 12 meses a través de 

su empleador 
0 meses sin cobertura 

Nombre del cónyuge: Loretta G. Guthrie 
Número de Seguro Social (SSN) 
del cónyuge: 740-10-2101 
Fecha de nacimiento del cónyuge: 18 de octubre de 1973 

(>50 empleados) 

Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su cónyuge 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 3419 Summerville Avenue Apt. 19 
Tu Ciudad, TE XXXXX 

Situación de vivienda: Los contribuyentes alquilan un  apartamento 
Teléfono fijo: (XXX) 555-0102 (J) (de preferencia durante    la mañana), 

FCC: (Sí), Se puede  llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-0122 (T) 
Correo electrónico del 
contribuyente: bqguthrie@net.net 
Correo electrónico del cónyuge: lgguthrie@net.net 
Ocupación del contribuyente: Asistente  administrativo 
Ocupación del cónyuge: Desempleada 
Bruce y Loretta están casados y quieren presentar una declaración conjunta. Ambos SSN son válidos 
para trabajar en los EE. UU. y los recibieron antes de la fecha límite original para la presentación de 
la declaración (incluyendo las extensiones). Los dos son ciudadanos estadounidenses. Nadie puede 
reclamarlos como dependientes. Ninguno de ellos es estudiante. Ninguno de ellos desea asignar $3 
al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No son ciegos ni están discapacitados. Ni Bruce 
ni Loretta proporcionaron su identificación estatal o su licencia de conducir. 
No tienen control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no recibieron una distribución 
de un fideicomiso en el extranjero, ni fueron otorgantes o transferentes de dicho fideicomiso. Los Guthrie 
no han recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el último año. El IRS 
no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su declaración. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Salarios, ingresos y taxes W1.23 
 

Bruce trae un Formulario W-2 y Loretta trae dos Formularios W-2 y un Formulario 1099-G con 
compensación por desempleo. No tuvieron otros ingresos en el año 2017. 

 
 
 
 

Documentos informativos 
 

 

2017 

2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W1.24 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Documentos informativos 
 

 

 

2017 

2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informativo 

 
Salarios, ingresos y taxes W1.25 

 

 



 

  



 

W2.1 

  
 
 
 
 
 

2 
Requisitos para la presentación 

de la declaración 
 

EJERCICIOS 
Completa los siguientes ejercicios mientras lees el Capítulo 2. Debes completar estos ejercicios antes 
de llegar a la sesión. Tu instructor los revisará contigo y responderá las preguntas que puedas tener. 

Ejercicio 2.1 
Para cada contribuyente, determina si es necesario presentar una declaración de taxes federal para el 
año 2017. Responde sí o no. Los contribuyentes no son dependientes, a menos que se especifique lo 
contrario. 
Puedes consultar las Ilustraciones 2.2 y 2.4 de tu libro de texto como ayuda para completar este 
ejercicio. Pueden encontrarse en las páginas 2.7 y 2.11, respectivamente. 
1.   Casados  que  presentan  una  declaración  conjunta  (48  y  44 años), ingresos brutos de $18,150. 
2.   Viudo(a) que reúne los requisitos (48 años), ingresos brutos de $18,050. 
3.   Soltero (64 años), ingresos brutos de $11,350. 
4.   Soltero (65 años), ingresos brutos de $10,200. 
5.   Jefe de familia (58 años), ingresos brutos de $13,050. 
6.   Casados  que  presentan  una  declaración  conjunta  (72  y  68 años), ingresos brutos de $23,050. 
7.   Casados  que  presentan  una  declaración  conjunta  (72  y  63 años), ingresos brutos de $24,250. 
8.   Casados  que  presentan  una  declaración  por  separado  (72  años),  ingresos  brutos de $4,100. 
9.   Soltero (18 años) dependiente de otro contribuyente, ingresos brutos de $5,600, todos 

provenientes de salarios. 
10.   Soltero (2 años) dependiente de otro contribuyente, ingresos brutos de  $1,150, todos 

provenientes de intereses. 
11.   Soltero (16 años) dependiente de otro contribuyente, ingresos brutos de $1,000 ($800 de salarios 

más $200 de intereses). 
12.   Soltero (16 años) dependiente de otro contribuyente, ingresos brutos de $1,075 ($700 de salarios 

más $375 de intereses). 
Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W2.4. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 
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W2.2 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Ejercicio 2.2 
Determina el estado civil para la presentación de la declaración de cada contribuyente para el año 
fiscal 2017. 
Puedes consultar las páginas 2.13 y 2.14. del libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 
Ninguna de las parejas de este ejercicio tiene hijos. 
1. Joseph y Megan se casaron el 8 de octubre de 2017. Desean presentar una sola  declaración. 

 
 

2. Sean y Cynthia se divorciaron el 21 de septiembre de 2017. No tienen hijos, y ninguno de los dos 
tiene dependientes que pueda reclamar para  2017. 

 
 

3. Michael y Jenna iniciaron un matrimonio de hecho en 2010. No se han divorciado. Ninguno de 
los dos tiene dependientes que pueda reclamar para 2017. Michael no conoce el paradero de Jenna 
y no ha hablado con ella durante dos  años. 

 
 

4. David y Lynnette estuvieron casados durante 53 años. David murió el 2 de marzo de 2017. 
Lynnette no volvió a casarse y quiere presentar una sola  declaración. 

 
 

5. William y Kathleen se casaron el 7 de junio de 2017. Se separaron legalmente el 15 de diciembre 
de 2017. Ninguno de ellos quiere presentar una declaración junto con el otro. 

 
 

Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W2.4. 
 
 
 

Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para la presentación de la declaración W2.3 

Ejercicio 2.3 
Describe la diferencia entre asignación de cónyuge perjudicado y exención de cónyuge inocente. 
Puedes consultar las páginas 2.14 y 2.15. del libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 

 
Respuesta:     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La solución a este ejercicio aparece en la página  W2.4. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W2.4 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Solución al Ejercicio 2.1 
1. No; los ingresos brutos del contribuyente no dependiente son inferiores a $20,700. 
2. Sí; los ingresos brutos del contribuyente no dependiente son superiores a $16,650. 
3. Sí; los ingresos brutos del contribuyente no dependiente son superiores a $10,350. 
4. No; los ingresos brutos del contribuyente no dependiente son inferiores a $11,900. 
5. No; los ingresos brutos del contribuyente no dependiente son inferiores a $13,350. 
6. No; los ingresos brutos del contribuyente no dependiente son inferiores a $23,200. 
7. Sí; los ingresos brutos del contribuyente no dependiente son superiores a $21,950. 
8. Sí; los ingresos brutos del contribuyente no dependiente son superiores a $4,050. 
9. No; los ingresos brutos del contribuyente dependiente son inferiores a $6,300. 
10. Sí; los ingresos no derivados del trabajo del contribuyente dependiente fueron superiores a 

$1,050. Los padres pueden optar por informar estos ingresos en su declaración de taxes en lugar 
de completar una declaración separada para su  hijo. 

11. No; los ingresos brutos del contribuyente dependiente fueron inferiores a $1,150 ($800 de 
ingresos de trabajo � $200). 

12. Sí; los ingresos brutos del contribuyente dependiente fueron superiores a 1,050 ($700 de ingresos 
de trabajo � $375). 

Solución al Ejercicio 2.2 
1. Casado que presenta una declaración  conjunta. 
2. Sean y Cynthia deben presentar sus declaraciones como Solteros. 
3. Casado que presenta una declaración por  separado. 
4. Casado que presenta una declaración  conjunta. 
5. William y Kathleen deben presentar sus declaraciones como Solteros. 

Solución al Ejercicio 2.3 
Cuando los contribuyentes presentan una declaración conjunta y solo uno de los cónyuges adeuda 
un monto vencido (pagos vencidos de taxes federales sobre los ingresos, préstamos estudiantiles    o 
pensión para hijos menores o cónyuges), el otro cónyuge puede ser considerado como cónyuge 
perjudicado porque el IRS utiliza el reembolso de taxes para pagar montos vencidos. Para una 
asignación de cónyuge perjudicado se presenta el Formulario 8379, así el cónyuge perjudicado puede 
recibir su parte del reembolso de taxes. 
La exención de cónyuge inocente puede solicitarse después de que se ha presentado una declaración 
conjunta y de que se determina que uno de los cónyuges ha subestimado los ingresos (o sobreestimado 
una deducción o un crédito). Para la exención del cónyuge inocente se presenta el Formulario 8857. 
Lo presenta el cónyuge inocente que no estaba al tanto de la estimación  errónea. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para la presentación de la declaración W2.5 

Demostración  en Drake 
Tu instructor te hará una demostración de cómo completar una declaración de taxes usando el 
software. Tu instructor completará la declaración de taxes para Allison G. Thompson del Estudio de 
caso 1.1 del Capítulo 1. 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W2.14 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

ESTUDIO DE CASO 2.1 
 

Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 2 y de haber completado los 
ejercicios del cuaderno de ejercicios. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu próxima 
sesión dirigida por el instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas que 
puedas tener. La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y no 
está incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Usando la información a continuación, prepara una declaración de taxes para Henry Carr. Lee el 
escenario atentamente. Usa los formularios que se proporcionan en las páginas F2.1 y F2.2 para 
completar la declaración de taxes. 
Recuerda utilizar tu Identificación de estudiante en lugar de las X en el Número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Henry L. Carr 
Número de Seguro Social Número de Seguro Social (SSN): 
(SSN) del contribuyente: 740-2X-XXXX    
Fecha de nacimiento del 
contribuyente: 5 de marzo de 1997 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su padre     (>50 empleados) 

0 meses sin cobertura 
Dirección: 2004 Frozone Lane, Apt. 15 

Tu Ciudad, TE XXXXX 
Situación de vivienda: El contribuyente alquila un   apartamento 
Teléfono celular: (XXX) 555-3001 (de preferencia durante la mañana), 

FCC: (Sí), Se puede llamar 
Teléfono fijo: (XXX) 555-3101 
Teléfono laboral: (XXX) 555-3201 
Correo electrónico del 
contribuyente: hlcarr@net.net 
Ocupación del contribuyente:   Estudiante 
Henry es soltero. Su SSN es válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibió antes de la fecha límite 
original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Henry es ciudadano 
estadounidense. Sus padres pueden reclamarlo como dependiente y lo harán. Es estudiante a tiempo 
completo. No desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No es ciego ni 
está discapacitado. Henry no proporcionó su identificación estatal o su licencia de conducir. 
Él no tiene control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000 y no recibió una distribución 
de un fideicomiso en el extranjero, ni fue otorgante o transferente de dicho fideicomiso. Da su 
consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes para otros productos y 
servicios. No ha recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el 
último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su 
declaración. El Formulario W-2 de Henry se muestra en la página W2.15. No tuvo otros ingresos en 
el año 2017. Dado que Henry recibió cobertura de salud a través de su padre, la cobertura de salud 
de Henry se declara en el Formulario 1095-B y el Formulario 1095-C de su padre. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informativo 

 
Requisitos para la presentación de la declaración W2.15 

 

 
2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W2.16 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

ESTUDIO DE CASO 2.2 
 

Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 2 y de haber completado los 
ejercicios del cuaderno de ejercicios. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu 
próxima sesión a cargo del instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas 
que puedas tener. La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y 
no está incluida en este cuaderno de ejercicios. Usando la información a continuación, prepara una 
declaración de taxes para Mary Russel. Lee el escenario atentamente. Usa los formularios que se 
proporcionan en las páginas F2.3 y F2.4 para completar la declaración de  taxes. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el Número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Mary A. Russel 
Número de Seguro Social (SSN) Número de Seguro Social (SSN): 
del contribuyente: 740-3X-XXXX    
Fecha de nacimiento del 
contribuyente: 29 de mayo de 1987 
Cobertura de salud: 12 meses a través de 

sus empleadores (<50 empleados) 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 1982  Ramona Road 
Tu Ciudad, TE XXXXX 

Situación de vivienda: La contribuyente alquila una  casa 
Teléfono celular: (XXX) 555-4001 (de preferencia  cualquier horario), 

FCC: (Sí), Se puede  llamar 
Teléfono fijo: (XXX) 555-4101 
Teléfono laboral: (XXX) 555-4201 
Correo electrónico del 
contribuyente: marussel@net.net 
Ocupación del contribuyente: Asociada de ventas 
Mary es soltera. Su Número de Seguro Social (SSN) es válido para trabajar en los EE. UU.  y         lo 
recibió antes de la fecha límite original para la presentación de su declaración (incluidas las 
extensiones). Mary es ciudadana estadounidense. Nadie puede reclamarla como dependiente. Mary 
no es estudiante. No desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No es 
ciega ni está discapacitada. Mary no proporcionó su identificación estatal o su licencia de conducir. 
Mary no tiene control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000 y no recibió una 
distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fue otorgante o transferente de dicho fideicomiso. 
Da su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes para otros productos 
y servicios. No ha recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el 
último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su 
declaración. 
El documento con los ingresos de Mary se encuentra en las páginas W2.17–W2.19. No tuvo otros 
ingresos en el año 2017. Comenzó a trabajar a tiempo parcial en Book Depository en mayo, y aceptó   un 
puesto a tiempo completo allí en    julio. 



 

Ilustración X.X 

  
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para la presentación de la declaración W2.17 
 
 

 
 

Documentos informativos 

2017 

2017 
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Documento informativo 



 

Ilustración X.X 

  
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos para la presentación de la declaración W2.19 
 
 

 

Documento informativo 
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3 
Manutención y exenciones 

de dependientes 
EJERCICIOS 

 

Completa los siguientes ejercicios mientras lees el Capítulo 3. Debes completar estos ejercicios antes 
de llegar a la sesión. Tu instructor los revisará contigo y responderá las preguntas que puedas tener. 

Ejercicio 3.1 
Para cada contribuyente, indica en el espacio provisto si tiene un hijo que reúne los requisitos 
(Qualifying Child, “QC”), un pariente que reúne los requisitos (Qualifying Relative, “QR”) o ninguna 
de las dos cosas (Neither, “N”). Nota: No te preocupes por si el contribuyente en realidad tiene o no 
un dependiente. 
Puedes consultar el libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 
1.    Michael y Tameka están casados y tienen una hija, Kayla (14 años de edad). Vivieron juntos 

durante todo 2017. Kayla no tuvo ingresos. 
2.    Dale (25 años de edad) es soltero. Su hermano, Jeff (27 años de edad), vivió con él durante 

todo 2017. Jeff ganó $3,100, todo proveniente de salarios, y no tuvo otros ingresos. Dale aportó 
más de la mitad de la manutención de Jeff. Jeff no está discapacitado de forma permanente ni 
total. Nadie más vivió con Dale. 

3.   Cassandra es soltera. Su hijo, William (3 años de edad), vivió con ella todo el año 2017. William 
no tuvo ingresos. 

4.    Harold  y  Helen  están  casados  y  tienen  un  hijo, Hank  (22  años  de edad). Hank es estudiante 
de tiempo completo en la Universidad de Tu Ciudad. Hank ganó $4,000, todo proveniente de 
salarios, y no tuvo otros ingresos. Harold y Helen aportaron el 80% de la manutención de Hank. 
Hank vive en el campus durante el período de clases. Durante el verano, Hank vive con Harold y 
Helen. 

5.    Megan (27 años de edad) es soltera. Su prima, Pam (29 años de edad), se mudó con ella 
en febrero de 2017. Pam ganó $3,600, todo proveniente de salarios, y no tuvo otros ingresos. 
Megan aportó el 60% de la manutención de Pam. Pam no está discapacitada de forma permanente 
ni total. Nadie más vivió con Megan. 

6.    Martin es soltero. Su madre, Agnes (61 años de edad), vino a vivir con él en agosto de 2017. 
Agnes ganó $14,100, todo proveniente de salarios, y no tuvo otros ingresos. Martin aportó el 25% 
de la manutención de Agnes. Agnes no está discapacitada de forma permanente ni total. Nadie 
más vivió con Martin. 

7.   Teresa es soltera. Su hija, Roberta (21 años de edad), vivió con ella durante todo 2017. Roberta 
no es estudiante de tiempo completo. Roberta ganó $1,800, todo proveniente de salarios, y no tuvo 
otros ingresos. Teresa aportó el 75% de la manutención de Roberta. Roberta no está discapacitada 
de forma permanente ni total. Nadie más vivió con  Teresa. 
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W3.2 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

8.   George y Amanda están casados y adoptaron una hija, Sue Linn (4 años de  edad). El trámite de 
adopción se formalizó en febrero de 2017 y Sue Linn fue a vivir con George y Amanda ese mismo 
mes. Sue Linn no tuvo ingresos. 

9.   Ashley es soltera. Victoria (5 años de edad) fue puesta bajo su custodia legal por el tribunal 
de Tu Estado en noviembre de 2017. Victoria no tuvo ingresos y no aportó más de la mitad de su 
propia manutención. Antes de vivir con Ashley, Victoria vivió con su madre durante diez meses. 
Ashley aportó el 20% de la manutención de Victoria. Nadie más vivió con Ashley. 

10.   Jeremy  y  Joan  están  casados. Su  hija, Jessica  (29  años  de  edad), vivió con ellos durante 
todo 2017. Jessica no tuvo ingresos. Jessica está discapacitada de forma permanente y total. 

11.   Mike (33 años de edad) y Janet (34 años de edad) no están casados pero vivieron juntos todo 
el año 2017 y Mike aportó la manutención total del hogar porque Janet no tuvo ingresos. Los dos 
hijos de Janet, Tim (12 años de edad) y Sally (9 años de edad), vivieron con ellos todo el año. 
Ninguno de los hijos tuvo ingresos. El padre de Sally es el hermano de Mike. Cuando Mike 
presente su declaración, ¿Sally reunirá los requisitos como hijo que reúne los requisitos, pariente 
que reúne los requisitos o ninguno de los dos? 

 
La solución a este ejercicio aparece en la página  W3.5. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes W3.3 

Ejercicio 3.2 
Para cada contribuyente (mencionado en la primera oración), indica en el espacio provisto si tiene 
un dependiente (“D”) o no tiene un dependiente (“ND”). 
Puedes consultar el libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 

 
1.   Leslie es soltera. Jack es hijo que reúne los requisitos de Leslie. Nadie puede reclamar 

a Leslie como dependiente en su declaración de taxes. Jack no está casado. Tanto Leslie como 
Jack son ciudadanos estadounidenses. 

 
2.   Marcus es soltero. Quinta es pariente que reúne los requisitos de Marcus. Marcus 

puede ser reclamado como dependiente por su madre, pero ella no lo reclamará. Quinta no está 
casada. Tanto Marcus como Quinta son ciudadanos estadounidenses. 

 
3.    Carl y Carrie están casados. Carol es su hija que reúne los requisitos. Nadie puede 

reclamar a Carl o a Carrie como dependiente en su declaración de taxes. Carol está casada    con 
Paul. Ni Carol ni Paul están obligados a presentar una declaración de taxes. Carol no tuvo 
ingresos. Paul presenta una declaración conjunta con Carol solo para reclamar un reembolso de 
los taxes retenidos. Carl, Carrie, Carol y Paul son todos ciudadanos  estadounidenses. 

 
4.   Tomas es soltero. Lucinda es hija que reúne los requisitos de Tomas. Nadie puede 

reclamar a Tomas como dependiente en su declaración de taxes. Lucinda no está casada. Tomas 
es ciudadano estadounidense. Lucinda es residente de México. 

 
5.    Orville y Marsha están casados. Kevin es su pariente que reúne los  requisitos. Nadie 

puede reclamar a Orville como dependiente en su declaración de taxes. Marsha puede ser 
reclamada como dependiente por su padre, pero él no la reclamará. Kevin no está casado. Orville, 
Marsha y Kevin son todos ciudadanos estadounidenses. 

 
6.   Mai es soltera. Lee es su hijo que reúne los requisitos. Nadie puede reclamar a Mai 

como dependiente en su declaración de taxes. Lee está casado con Sonja. Ni Lee ni Sonja están 
obligados a presentar una declaración de taxes. Lee no tuvo ingresos. Lee y Sonja no presentarán 
una declaración conjunta. Mai, Lee y Sonja son todos ciudadanos estadounidenses. 

 
La solución a este ejercicio aparece en la página  W3.5. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W3.4 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Ejercicio 3.3 
Para cada contribuyente, completa una Hoja de cómputos de Crédito de taxes por hijo (Child Tax 
Credit Worksheet) con la información suministrada. Usa los formularios provistos en las páginas 
F3.1 a F3.4. Recuerda que solamente tienes la cantidad exacta de cada formulario necesaria para 
todo el libro. 
Puedes consultar el libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 
1. Brianna Wakefield está divorciada y presenta su declaración como Jefe de familia. Su número 

de Seguro Social (SSN) es 745-11-0789. Brianna tiene dos hijos que reúnen los requisitos (May 
y Jake). Sus AGI en la línea 22 del Formulario 1040A, son $54,225. Ella reclamará un total de 
tres exenciones. Su tax en la línea 30 del Formulario 1040A, es $4,254. Brianna no reclamará 
ningún otro crédito ni excluirá ingresos ganados en el  extranjero. 

2. Max Montana presenta una declaración como Jefe de familia. Su número de Seguro Social (SSN) 
es 745-11-0890. Max tiene una hija que reúne los requisitos (Lisa). Sus AGI en la línea 22 del 
Formulario 1040A, son $90,445. Él reclamará un total de dos exenciones. Su tax en la línea 30 
del Formulario 1040A, es $12,554. Max no reclamará ningún otro crédito ni excluirá ingresos 
ganados en el extranjero. 

 
Las soluciones a estos ejercicios aparecen en las páginas W3.6 a   W3.9. 

 

 Ahora, continúa leyendo tu texto. 

Ejercicio 3.4 
Utilizando los formularios provistos en las páginas F3.5 a F3.12, completa el Formulario 8867 para 
los contribuyentes presentados en el ejercicio  anterior. 
Debes consultar el libro de texto si necesitas ayuda para completar este  ejercicio. 
1. Brianna Wakefield vivió con sus hijos, May (5 años de edad) y Jake (7 años de edad), todo el año. 

May y Jake no tuvieron ningún ingreso. Brianna proporciona el 100% de la manutención de May 
y Jake. Brianna, May y Jake son ciudadanos estadounidenses con un número de Seguro Social 
(SSN) válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibieron antes de la fecha límite original para la 
presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Tanto May como Jake asisten a la 
Escuela Primaria de Tu Ciudad. Ninguno de ellos está discapacitado ni está casado. Ninguno  de 
los hijos es un hijo que reúne los requisitos de otra persona. El padre de May y Jake, Frank 
Wakefield, ha perdido contacto desde 2014 y no paga pensión para hijos menores ni proporciona 
manutención alguna. Brianna trajo su contrato de alquiler y los registros escolares de los niños  a 
la oficina de taxes. 

2. Max Montana vivió con su hija, Lisa (11 años de edad), todo el año. Lisa no tiene ingresos y su 
padre, Max, proporcionó el 100% de su manutención. Max y Lisa son ciudadanos estadounidenses 
con un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibieron antes 
de la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Lisa 
asiste a la Escuela Media de Tu Ciudad. No es discapacitada ni está casada. Lisa no es una hija 
que reúne los requisitos de otra persona. La madre de Lisa, June Montana, falleció en 2010 y 
Max no volvió a casarse. Max trajo el acta de nacimiento y los registros médicos de Lisa a la 
oficina de taxes. 

Las soluciones a estos ejercicios aparecen en las páginas W3.10 a   W3.15. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes W3.5 

Solución al Ejercicio 3.1 
1. Hijo que reúne los requisitos (QC): Kayla claramente reúne los requisitos. 
2. Pariente que reúne los requisitos (QR): Jeff pasa todas las pruebas de pariente que reúne los 

requisitos, por lo tanto es pariente que reúne los  requisitos. 
3. Hijo que reúne los requisitos (QC): William claramente reúne los requisitos. 
4. Hijo que reúne los requisitos (QC): Hank pasa todas las pruebas de hijo que reúne los requisitos. 
5. Ninguno (N): Pam no vivió con Megan durante todo el año, y los primos no pasan la prueba de 

parentesco. 
6. Ninguno (N): Martin no pasa las pruebas de ingresos brutos y manutención para parientes que 

reúnen los requisitos para reclamar a Agnes como pariente que reúne los requisitos dependiente 
en su declaración. 

7. Pariente que reúne los requisitos (QR): Roberta no reúne los requisitos de hijo que reúne los 
requisitos (edad, no es estudiante de tiempo completo), pero sí cumple con los requisitos de 
pariente que reúne los  requisitos. 

8. Hijo que reúne los requisitos (QC): A una hija adoptiva se le trata igual que a una hija por 
nacimiento. 

9. Ninguno (N): Ashley no pasa la prueba de residencia para un hijo que reúne los requisitos   para 
reclamar a Victoria como hija que reúne los requisitos porque Victoria vivió con su madre 
biológica más de la mitad del año. Ashley no pasa la prueba de manutención para parientes  que 
reúnen los requisitos para reclamar a Victoria como pariente que reúne los requisitos en su 
declaración. 

10. Hijo que reúne los requisitos (QC): Puesto que Jessica está total y permanentemente 
discapacitada, pasa todas las pruebas. 

11. Hijo que reúne los requisitos (QC): Dado que Sally es la sobrina de Mike y cumple con todos los 
demás requisitos, Sally es la hija que reúne los requisitos de  Mike. 

Solución al Ejercicio 3.2 
1. Dependiente (D): Jack es claramente dependiente en este caso. 
2. No dependiente (ND): Dado que Marcus puede ser reclamado por su madre, Marcus no puede 

reclamar a ningún dependiente, independientemente de que su madre lo reclame o   no. 
3. Dependiente (D): Carol cumple con todos los requisitos para ser reclamada como dependiente en 

la declaración de taxes de Carl y Carrie. 
4. Dependiente (D): Un residente de México puede ser reclamado como dependiente, siempre que 

se pasen todas las demás  pruebas. 
5. No dependiente (ND): Puesto que Marsha puede ser reclamada por su padre, ella y Orville no 

pueden reclamar a un dependiente en su  declaración. 
6. Dependiente (D): Dado que afirma que Lee y Sonja no presentaron una declaración conjunta, se 

pasa claramente la prueba de declaración conjunta. Por lo tanto, como Lee cumple con todos los 
demás requisitos, él es el dependiente de Mai. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W3.6 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 3.3 (Wakefield) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes W3.7 
 

Solución al Ejercicio 3.3 (Wakefield) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W3.8 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 3.3 (Montana) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes W3.9 
 

Solución al Ejercicio 3.3 (Montana) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W3.10 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 3.4 (Wakefield) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes W3.11 
 

Solución al Ejercicio 3.4 (Wakefield) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W3.12 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 3.4 (Wakefield) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes W3.13 
 

Solución al Ejercicio 3.4 (Montana) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W3.14 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 3.4 (Montana) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes W3.15 
 

Solución al Ejercicio 3.4 (Montana) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W3.16 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

ESTUDIO DE CASO 3.1 
 

Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 3 y completar los ejercicios del 
cuaderno de ejercicios. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu próxima sesión dirigida 
por el instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas que puedas tener. Solo 
podrás acceder a la solución a través de tu instructor. No está incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Utilizando la información que aparece a continuación, prepara una declaración de taxes para Richard 
P. y Petra B. Nelson. Lee el escenario atentamente. Usa los formularios que se proporcionan en las 
páginas F3.13 a F3.19 para completar la declaración de  taxes. 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Richard P. Nelson 
Número de Seguro Social (SSN) del Número de Seguro Social (SSN): 
contribuyente: 740-4X-XXXX   
Fecha de nacimiento del contribuyente: 26 de junio de 1968 
Cobertura de salud: 12 meses a través 

de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Nombre del cónyuge: Petra B. Nelson 
Número de Seguro Social (SSN) del 
cónyuge: 745-11-1104 
Fecha de nacimiento del cónyuge: 25 de agosto de 1971 

(> 50 empleados) 

Cobertura de salud: 12 meses a través de su cónyuge 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 768  Euclid St 
Tu Ciudad, TC XXXXX 

Situación de vivienda: Los contribuyentes alquilan su casa 
Teléfono fijo: (XXX) 555-0301 (J) (de preferencia durante   la tarde/ 

noche), FCC: (Sí), Se puede  llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-3001 (T) 
Correo electrónico del contribuyente: rpnelson@net.net (T) 
Correo electrónico del cónyuge: pbnelson@net.net (S) 
Ocupación del contribuyente: Gerente 
Ocupación del cónyuge: Camarera 

Richard y Petra están casados y quieren presentar una declaración conjunta. Ambos números de Seguro 
Social (SSN) son válidos para trabajar en los EE. UU. y los recibieron antes de la fecha límite original para 
la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Los dos son ciudadanos estadounidenses. 
Nadie puede reclamarlos como dependientes. Ninguno de ellos es estudiante. Petra no desea asignar $3 al 
Fondo para la Campaña de Elección Presidencial, pero Richard sí. No son ciegos ni están discapacitados. 
Ni Richard ni Petra proporcionaron su identificación estatal o su licencia de conducir. 
Richard y Petra no tienen control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no recibieron una 
distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fueron otorgantes o transferentes de dicho fideicomiso. 
Los Nelson no han recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el último 
año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su declaración. 
Richard y Petra traen dos Formularios W-2. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes W3.17 

Información de los miembros del grupo familiar 
Determina quién de los siguientes individuos, si corresponde, reúne los requisitos para ser reclamado 
como dependiente. 

Nombre del dependiente: Suzanne Nelson 
Número de Seguro Social (SSN) del 
dependiente: 

745-11-1204 

Fecha de nacimiento del dependiente: 18 de noviembre de 2001 
Relación del dependiente: Hija 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención. 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su padre 

0 meses sin cobertura 

 
Nombre del dependiente: Christopher Nelson 
Número de Seguro Social (SSN) del 
dependiente: 

745-11-1304 

Fecha de nacimiento del dependiente: 14 de enero de 1995 
Relación del dependiente: Hijo 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $12,450 
Manutención: Aporta más de la mitad de su propia  manutención. 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su padre 

0 meses sin cobertura 
Suzanne y Christopher vivieron con sus padres todo el año. Suzanne no tuvo ningún ingreso. 
Cristopher no es estudiante universitario y ganó $12,450 en 2017. Ninguno de ellos está discapacitado 
ni está casado. Ninguno de los hijos es un hijo que reúne los requisitos de otra persona. Suzanne    y 
Christopher son ciudadanos estadounidenses con un número de Seguro Social (SSN) válido para 
trabajar en los EE. UU.  y lo recibieron antes de la fecha límite original para la presentación de       la 
declaración (incluyendo las extensiones). Richard y Petra trajeron su contrato de alquiler y los 
registros escolares de Suzanne a la oficina de taxes. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W3.18 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Documentos informativos 
 

 

 

2017 

2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informativo 

 
Manutención y exenciones de dependientes W3.19 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W3.20 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Documento informativo 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Manutención y exenciones de dependientes W3.21 

ESTUDIO DE CASO 3.2 (REPASO CALIFICADO N.° 1) 
 

Este es tu primer Repaso calificado. Es importante que te tomes el tiempo necesario para completar 
con atención este estudio de caso antes de llegar a tu próxima sesión dirigida por el instructor. No 
revisaremos este estudio de caso en clase. Ingresarás tus respuestas en Taxes Latinos Institute. La 
solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y no está incluida en este 
cuaderno de ejercicios. 
Utilizando la información que aparece a continuación, prepara una declaración de taxes para Zachary 
y Annette Rogers. Lee el escenario atentamente. Usa los formularios que se proporcionan en las 
páginas F3.21 a F3.27 para completar la declaración de  taxes. 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Zachary Rogers 
Número de Seguro Social (SSN) del 
contribuyente: 

740-5X-XXXX Número de Seguro Social  (SSN): 
 

Fecha de nacimiento del contribuyente: 22 de febrero de 1972 
Cobertura de salud: 12 meses a través 

de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Nombre del cónyuge: Annette  Rogers 

 
(> 50 empleados) 

Número de Seguro Social (SSN) 
del cónyuge: 

745-11-2104 

Fecha de nacimiento del cónyuge: 2 de junio de 1973 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su cónyuge 

0 meses sin cobertura 
Dirección: 501 Lotus Ave 

Tu Ciudad, TC XXXXX 
Situación de vivienda: Los contribuyentes alquilan su casa 
Teléfono fijo: (XXX) 555-0302 (J) (de preferencia durante   la mañana), 

FCC: (Sí), Se puede  llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-3002 (T) 
Correo electrónico del contribuyente: zrogers@net.net (T) 
Ocupación del contribuyente: Consultor 
Ocupación del cónyuge: Gerente 
Zachary y Annette están casados y quieren presentar una declaración conjunta. Ambos números de 
Seguro Social (SSN) son válidos para trabajar en los EE. UU. y los recibieron antes de la fecha límite 
original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Los dos son ciudadanos 
estadounidenses. Nadie puede reclamarlos como dependientes. Ninguno de ellos es estudiante. Zachary 
no desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial, pero Annette sí. No son ciegos 
ni están discapacitados. Ni Zachary ni Annette proporcionaron su identificación estatal o su licencia de 
conducir. 
Zachary y Annette no tienen control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no 
recibieron una distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fueron otorgantes o transferentes 
de dicho fideicomiso. Los Rogers no han recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes 
local o estatal en el último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de 
la identidad para su  declaración. 
Zachary y Annette traen dos Formularios W-2. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W3.22 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Información de los miembros del grupo familiar 
Nombre del dependiente: Harold Rogers 
Número de Seguro Social 
(SSN) del dependiente: 
Fecha de nacimiento del 
dependiente: 

745-11-2204 
 

16 de abril de 2000 

Relación del dependiente: Hijo 
Tiempo en el grupo 
familiar: 

12 meses 

Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su  propia manutención. 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su  padre 

0 meses sin cobertura 

 
Nombre del dependiente: Sandra Rogers 
Número de Seguro Social 
(SSN) del dependiente: 
Fecha de nacimiento del 
dependiente: 

745-11-2304 
 

28 de septiembre de 2002 

Relación del dependiente: Hija 
Tiempo en el grupo 
familiar: 

12 meses 

Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su  propia manutención. 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su  padre 

0 meses sin cobertura 
Harold y Sandra vivieron con sus padres todo el año y no tienen ningún ingreso. No están 
discapacitados y ninguno de ellos está casado. Ambos son ciudadanos estadounidenses con un 
número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibieron antes de la fecha 
límite original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Zachary y Anette 
trajeron las actas de nacimiento y los registros médicos de Harold y Sandra a la oficina de   taxes. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos informativos 

 
Manutención y exenciones de dependientes W3.23 

 

 
 

 
2017 

2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W3.24 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Documento informativo 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informativo 

 
Manutención y exenciones de dependientes W3.25 

 

 



 

  



 

W4.1 

  
 
 
 
 
 

4 
Estados civiles para la presentación 

de la declaración relacionados 
con dependientes 

 

EJERCICIOS 
Completa los siguientes ejercicios mientras lees el Capítulo 4. Debes completar estos ejercicios antes 
de llegar a la sesión. Tu instructor revisará estos ejercicios y responderá las preguntas que puedas 
tener. 

 

Ejercicio 4.1 
Para  cada contribuyente, indica sí o no con respecto a si puede presentar su declaración como   
Jefe de familia. 

 
1.    Scott  es  soltero. Rita  es  su  hija  que  reúne  los  requisitos. Vivieron juntos 

durante todo 2017. Scott paga más del 50% del costo de mantenimiento de su hogar. 
 

2.    Wanda es soltera. Su madre, Anita, es su pariente que reúne los requisitos. 
Anita vivió en su propia casa separada de Wanda durante todo 2017. Wanda paga más del 50% 
del costo de mantenimiento del hogar de Anita cada año. 

 
3.    Laura está casada. Su esposo, Alan, se mudó de la casa en octubre de 2017. Su 

hijo, Edward, es su hijo que reúne los requisitos. Ella vivió con Edward durante todo 2017. Laura 
paga más del 50% del costo de mantenimiento de su hogar. 

 
4.    Kaitlyn es soltera. Su amiga, Leah, es su pariente que reúne los requisitos. 

Kaitlyn y Leah vivieron juntas durante todo 2017. Kaitlyn paga más del 50% del costo de 
mantenimiento de su  hogar. 

 
5.    Julie está casada. Su esposo, Gary, se mudó de la casa en febrero de  2017. Su 

hija, Kelli, es su hija que reúne los requisitos. Ella vivió con Kelli durante todo 2017. Julie paga 
más del 50% del costo de mantenimiento de su hogar. 

 
Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W4.5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

W4.1 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W4.2 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Ejercicio 4.2 
Para la contribuyente a continuación (Toni), completa la Hoja de cómputos 2.1 de la Publicación 17 
del IRS, Cost of Keeping Up a Home (Costo de mantenimiento de la vivienda ), con la información 
proporcionada, y responde si reúne los requisitos para Jefe de familia. Se proporciona una hoja de 
cómputos en la página F4.1 de la sección de formularios. 
Puedes consultar el libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 
Toni (27) vive en la casa de su madre, Jean (61), junto con los tres hijos de Toni. Jean es propietaria 
de la casa y la hipoteca se pagó con los beneficios de la póliza de seguro de vida de su esposo.     El 
único ingreso de Jean es la pensión de su esposo fallecido, de $856 al mes. Toni tiene empleo y su 
Formulario W-2 muestra que sus ingresos son de $13,568. 
El valor justo de alquiler de la casa es de $8,400 y no se paga alquiler. Los gastos de la vivienda son 
$856 de taxes sobre bienes raíces, $2,766 de servicios públicos, $3,150 de alimentos y $1,148 de 
Internet y teléfono. Dado que su madre proporciona la vivienda, su madre paga el tax sobre bienes 
raíces y le paga a Toni $100 por mes para alimentos. Toni paga todos los demás gastos. 
¿Toni puede presentar su declaración como Jefe de familia? 

 
 
 
 
 

La solución a este ejercicio aparece en la página  W4.5. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Estados civiles para la presentación de la declaración relacionados con dependientes W4.3 

Ejercicio 4.3 
Para cada contribuyente, indica sí o no con respecto a si puede presentar una declaración como 
Viudo(a) que reúne los requisitos para el año 2017. Si respondiste “no”, ¿cuál sería el estado civil 
para la presentación de la declaración más  ventajoso? 
Puedes consultar el libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 

 
1.    Timothy y Francine estuvieron casados durante diez años antes de    la muerte 

de Francine en el año 2017. Timothy pagó todo el costo de mantenimiento del hogar para sí mismo 
y para su hijo dependiente, Quentin. Quentin vivió con Timothy durante todo 2017. Timothy no 
se ha vuelto a casar. 

 
2.    Liam y Bridget estuvieron casados durante ocho años antes de la muerte de 

Liam en el año 2015. Bridget pagó más del 50% del costo de mantenimiento del hogar para sí 
misma y para su hija dependiente, Diana. Diana vivió con Bridget durante todo 2017. Bridget 
presentó una declaración conjunta para 2015. Bridget no se ha vuelto a   casar. 

 
3.    Lawrence y Helena estuvieron casados durante 11 años hasta que Helena murió 

de manera inesperada en el año 2014. Lawrence pagó más del 50% del costo de mantenimiento 
del hogar para sí mismo y para su hijo dependiente, Leo. Leo vivió con Lawrence durante todo 
2017. Lawrence presentó una declaración conjunta para 2014. Lawrence no se ha vuelto a  casar. 

 
4.    Darren y Misty estuvieron casados durante cinco años antes de la muerte de 

Darren en el año 2014. Misty pagó todo el costo de mantenimiento del hogar para sí misma y para 
su hijo dependiente, Vincent. Vincent se mudó de la casa en noviembre de 2017. Misty presentó 
una declaración conjunta para 2014. Misty no se ha vuelto a  casar. 

 
5.    Connor y Jillian estuvieron casados durante 15 años antes de la muerte de 

Connor en el año 2014. Jillian pagó más del 50% del costo de mantenimiento del hogar para sí 
misma y para su hijastro dependiente, Keith. Keith vivió con Jillian durante todo 2017. Jillian 
presentó una declaración conjunta para 2014. Jillian no se ha vuelto a   casar. 

 
Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W4.6. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W4.4 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Ejercicio 4.4 
Para cada individuo, indica por su nombre qué contribuyente tiene más derecho a reclamar la 
exención de dependencia. Asegúrate de considerar todos los datos proporcionados. Si nadie está en 
condiciones de reclamar la exención de dependencia, simplemente escribe “Nadie”. 
Puedes consultar el libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 

 
1.    Julie Ann (72) fue reclamada como dependiente por su hijo Mark y por su  otro hijo, 

Samuel. Mark y Samuel aportaron cada uno un 40% de la manutención de Julie Ann. El 20% 
restante lo pagó la sobrina de Julie Ann, Kathy. Samuel presentó el Formulario 2120 con su 
declaración de taxes donde mostraba que Kathy había renunciado a su derecho a una exención. 
Kathy le dio a Samuel una declaración por escrito donde indica que renuncia a su derecho a 
reclamar la exención. 

 
2.    Linda (17) fue reclamada como dependiente por su abuela, Nadine. Linda vivió con su 

madre, Rose, y con su abuela durante todo el año 2017. Los AGI de Nadine fueron de $22,450. 
Los AGI de Rose fueron de $34,650. Rose no reclamó ningún dependiente en 2017. 

 
3.     Mario (5) fue reclamado como dependiente por su madre, Janice, y por su padre, 

Frank. Mario vivió con Janice y Frank juntos durante tres meses en 2017. Mario vivió con su 
madre durante cinco meses, por separado. Vivió con su padre durante cuatro meses, por separado. 

 
4.     Camille (16) fue reclamada como dependiente por su madre, Ida, y por su padre, 

Walter. Camille vivió con cada uno de sus padres una cantidad igual de tiempo en 2017. Los AGI 
de Ida fueron de $44,255. Los AGI de Walter fueron de $47,525. 

 
5.     Gina (8) fue reclamada como dependiente por su madre, Debra, y por su abuela, 

Myrna. 
 

6.    Darrell (12) fue reclamado como dependiente por su tía, Felicia, y por   su hermano 
mayor, Gerald. Darrell vivió con Felicia y Gerald juntos durante cuatro meses. Vivió con Felicia 
durante cinco meses, por separado. Vivió con Gerald durante tres meses, por separado. Los AGI 
de Felicia fueron de $29,290. Los AGI de Gerald fueron de $31,205. 

 
Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W4.6. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Estados civiles para la presentación de la declaración relacionados con dependientes W4.5 

Solución al Ejercicio 4.1 
1. Sí: Scott reúne todos los requisitos. 
2. Sí: Wanda reúne los requisitos porque Anita es uno de los padres. 
3. No: Laura no reúne los requisitos porque su marido no estuvo fuera del hogar durante los últimos 

seis meses del año. 
4. No: Un pariente que reúne los requisitos no hace que un contribuyente reúna los requisitos para 

Jefe de familia a menos que pase una de las pruebas de   parentesco. 
5. Sí: Gary se fue del hogar en febrero; por lo tanto, se considera que Julie no está casada para fines 

de taxes y ella tiene un hijo que reúne los  requisitos. 
 

Solución al Ejercicio 4.2 
Sí: Toni  reúne los requisitos para el estado civil para la presentación de la declaración de Jefe       
de familia. 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W4.6 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Solución al Ejercicio 4.3 
1. No: Para 2017, Timothy todavía presentará su declaración como Casado que presenta una 

declaración conjunta como cónyuge sobreviviente. 
2. Sí: Bridget reúne todos los requisitos. 
3. Sí: Lawrence aún puede presentar la declaración como Viudo que reúne los requisitos en 2017. Sin 

embargo, el año próximo, tendrá que usar otro estado civil para la presentación de la declaración. 
4. No: Dado que Vincent no vivió con Misty durante todo del año, Misty no reúne los requisitos para 

presentar la declaración como Viuda que reúne los requisitos. Misty presentará su declaración 
como Jefe de familia. 

5. Sí: Un hijastro es una persona que reúne los requisitos, por lo tanto, Jillian presentará su 
declaración como Viuda que reúne los requisitos. 

Solución al Ejercicio 4.4 
1. Nadie: Como no todos los contribuyentes que reúnen los requisitos están de acuerdo sobre quién 

debería reclamar a Julie Ann, ninguno de ellos puede  reclamarla. 
2. Nadie: Puesto que Rose no reclamó dependientes, nadie puede reclamar a Linda porque los AGI 

de Rose son más altos que los AGI de Nadine. 
3. Janice: Él vivió con su madre durante la mayor parte del  tiempo. 
4. Walter: Walter tuvo los AGI más altos. 
5. Debra: Cuando solamente una de las personas es padre o madre del hijo, este es tratado como hijo 

que reúne los requisitos del padre o de la  madre. 
6. Gerald: Si ninguno de los padres reclama al hijo, entonces la persona con AGI más altos reclamará 

a Darrell. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Estados civiles para la presentación de la declaración relacionados con dependientes W4.7 

ESTUDIO DE CASO 4.1 
 

Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 4 y de haber completado los 
ejercicios del cuaderno de ejercicios. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu 
próxima sesión a cargo del instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas 
que puedas tener. La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y 
no está incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Utilizando la información que aparece a continuación, completa una declaración de taxes para Bruce 
C. Wellington. Lee la situación atentamente antes de comenzar. Usa los formularios que se 
proporcionan en las páginas F4.3 a F4.9 para completar la declaración de  taxes. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el Número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Bruce C. Wellington 
Número de Seguro Social Número de Seguro Social (SSN): 
(SSN) del contribuyente:     740-6X-XXXX    
Fecha de nacimiento 
del contribuyente: 5 de mayo de 1973 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su empleador (<50 empleados) 

0 meses sin cobertura 
Dirección: 1128 Westchester Drive 

Tu Ciudad, TC XXXXX 
Situación de vivienda: El contribuyente alquila una  casa 
Teléfono fijo: (XXX) 555-0503 (de preferencia durante   la tarde), 

FCC: Sí; se  puede llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-0513 
Teléfono celular: (XXX) 555-0593 
Correo electrónico 
del contribuyente: bcwellington@net.net 
Ocupación del contribuyente: Programador de computadoras 

Bruce es soltero. Su esposa, la madre de su hijo, murió en 2000. Su Número de Seguro Social (SSN) 
es válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibió antes de la fecha límite original para la 
presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Bruce es ciudadano estadounidense. Nadie 
puede reclamarlo como dependiente. Bruce desea asignar $3 al Fondo  para la Campaña     de 
Elección Presidencial. No es ciego ni está discapacitado. No es estudiante. No proporcionó su 
identificación estatal o su licencia de conducir. 
Bruce no tiene control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000 y no recibió una 
distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fue otorgante o transferente de dicho fideicomiso. 
Da su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes para otros productos 
y servicios. No ha recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el 
último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su 
declaración. 
Bruce paga el 100% de los gastos domésticos. Bruce trabajó para dos empleadores diferentes durante 
el año, por lo tanto trae dos Formularios W-2. Aparecen en la página W4.9. No tuvo otros ingresos 
en el año 2017. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W4.8 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Información de los miembros del grupo familiar 
Determina si Miguel reúne los requisitos para ser reclamado como dependiente en la declaración 
de Bruce. 

Nombre del dependiente: Miguel Wellington 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 

741-99-1101 

Fecha de nacimiento del dependiente: 15 de noviembre de 2000 
Relación del dependiente: Hijo 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más del 50% de su propia manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su padre 

0 meses sin cobertura 
Miguel vivió con su padre todo el año. No está discapacitado ni está casado. Miguel es un ciudadano 
estadounidense con un Número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en los EE. UU.  y        lo 
recibió antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las 
extensiones). 



 

Ilustración X.X 

  
 
 
 
 
 
 
 

Estados civiles para la presentación de la declaración relacionados con dependientes W4.9 
 
 

 
 

 

Documentos informativos 

2017 

2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W4.10 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Documento informativo 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Estados civiles para la presentación de la declaración relacionados con dependientes W4.11 

ESTUDIO DE CASO 4.2 
 

Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 4 y de haber completado los 
ejercicios del cuaderno de ejercicios. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu 
próxima sesión a cargo del instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas 
que puedas tener. La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y 
no está incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Utilizando la información a continuación, completa una declaración de taxes para Deborah L. Peele. 
Lee la situación atentamente antes de comenzar. Usa los formularios que se proporcionan en las 
páginas F4.11 a F4.17 para completar la declaración de  taxes. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el Número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Deborah L. Peele 
Número de Seguro Social (SSN) Número de Seguro Social (SSN): 
del contribuyente: 740-7X-XXXX   
Fecha de nacimiento 
del contribuyente: 19 de julio de 1970 
Cobertura de salud 12 meses a través de 

su empleador 
0 meses sin cobertura 

Nombre del cónyuge: Ward H. Peele (fallecido) 
Número de Seguro Social  (SSN) 
del cónyuge: 745-11-4105 
Fecha de nacimiento del cónyuge: 28 de noviembre de 1970 
Fecha de fallecimiento del cónyuge: 9 de septiembre de 2014 
Dirección: 1957 Grant Avenue 

Tu Ciudad, TC XXXXX 

(<50 empleados) 

Situación de vivienda: La contribuyente alquila una  casa 
Teléfono fijo: (XXX) 555-0504 (de preferencia durante   la mañana), 

FCC: (Sí), Se puede  llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-0514 
Teléfono celular: (XXX) 555-0594 
Correo electrónico 
del contribuyente: dlpeele@net.net 
Ocupación del contribuyente: Diseñadora de modas 
Deborah y Ward estuvieron casados hasta la muerte de Ward en 2014. En 2014, Deborah presentó una 
declaración conjunta. Ella no se ha vuelto a casar. Su Número de Seguro Social (SSN) es válido para 
trabajar en los EE. UU. y lo recibió antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración 
(incluidas las extensiones). Es ciudadana estadounidense. Nadie puede reclamarla como dependiente. 
Deborah desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No es ciega ni está 
discapacitada. No es estudiante. No proporcionó su identificación estatal o su licencia de conducir. 
Deborah no tiene control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no recibió una 
distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fue otorgante o transferente de dicho fideicomiso.  Da 
su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes para otros productos y 
servicios. No ha recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el último 
año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su declaración. 
Deborah trabaja en tres tiendas como diseñadora de moda. Trae tres Formularios W-2 a la cita. 
Aparecen en las páginas W4.13 y W4.14. No tuvo otros ingresos en el año 2017. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W4.12 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Información de los miembros del grupo familiar 
Determina cuál de las siguientes personas, si corresponde, reúne los requisitos para ser reclamada 
como dependiente en la declaración de Deborah. 

Nombre del dependiente: Wally C. Peele 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 741-10-2101 
Fecha de nacimiento del dependiente: 16 de abril de 1999 
Relación del dependiente: Hijo 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $3,950 
Manutención: No aporta más del 50% de su propia manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su padre 

0 meses sin cobertura 
 

Nombre del dependiente: Theodore B. Peele 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 741-10-2201 
Fecha de nacimiento del dependiente: 28 de septiembre de 2003 
Relación del dependiente: Hijo 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más del 50% de su propia manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su padre 

0 meses sin cobertura 

Wally está en su último año de la escuela secundaria y ganó $3,950 trabajando en diversos empleos. 
Gastó la mayor parte de ese dinero en películas y pizza. Ambos hijos vivieron con su madre todo  el 
año. Los hijos no están discapacitados y ninguno de ellos está casado. Ambos son ciudadanos 
estadounidenses con un Número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en los EE. UU. y lo 
recibieron antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las 
extensiones). 
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Estados civiles para la presentación de la declaración relacionados con dependientes W4.13 
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W4.14 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
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Estados civiles para la presentación de la declaración relacionados con dependientes W4.15 
 
 

 

Documento informativo 
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5 
Intereses y dividendos 

 

EJERCICIOS 
Completa los siguientes ejercicios mientras lees el Capítulo 5. Debes completar estos ejercicios antes 
de llegar a tu próxima sesión dirigida por el instructor. Tu instructor podrá responder las preguntas 
que puedas tener. 

 

Ejercicio 5.1 
Indica si los intereses provenientes de cada una de las siguientes fuentes son imponibles o no 
imponibles en una declaración federal para este  año. 
Puedes consultar tu libro de texto si necesitas  ayuda. 
1.   Cuenta  de  cheques  que  devenga  intereses,  con  intereses  acreditados  a la cuenta 

este año. 
2.   Cuenta de ahorros de cooperativa de crédito, con intereses acreditados a la cuenta 

este año. 
3.   Bono Municipal de Tu Ciudad, con ganancias prorrateadas para este  año. 
4.   Bono de la Serie EE del Tesoro de los EE. UU. de 1988, con intereses cobrados este 

año. No se ha decidido si se optará por declarar los intereses anualmente. 
5.   Un bono corporativo. 
6.   Dividendos  exentos  de  intereses  provenientes  de  un  fondo  mutualista  de  bonos 

municipales. 
Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W5.6. 

 

 Ahora, continúa leyendo tu texto. 

Ejercicio 5.2 
Utilizando los formularios provistos en las páginas F5.1 y F5.2, completa la página 1 del Formulario 
1040A y las líneas que correspondan de la Parte I del Anexo B para Gloria Keller. Gloria es una 
contribuyente soltera con un dependiente: su hija, Amy. 
Puedes consultar tu libro de texto si necesitas  ayuda. 
Los Formularios 1099-INT de Gloria se muestran en las páginas W5.2 y W5.3. ¿Qué sucede si uno 
de los Formularios 1099-INT tiene una anotación en la casilla 2? 
La solución a este ejercicio aparece en las páginas W5.7 y  W5.8. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 

 
 
 
 
 

W5.1 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W5.2 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Documentos informativos 
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2017 
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W5.4 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Ejercicio 5.3 
Utilizando los formularios provistos en las páginas F5.3 a F5.5 y la información que se proporciona 
a continuación, completa el Formulario 1040A hasta la línea 39 y una Hoja de cómputos de taxes 
sobre dividendos que reúnen los requisitos y ganancias de capital (Qualified Dividends and Capital 
Gain Tax Worksheet) para Peter F. Hamilton. 
Nota: Deberás completar el Formulario 1040A hasta la línea 27 antes de poder comenzar la Hoja de 
cómputos de taxes sobre dividendos que reúnen los requisitos y ganancias de capital (Qualified 
Dividends and Capital Gain Tax Worksheet). 
Puedes consultar tu libro de texto si necesitas  ayuda. 
Peter F. Hamilton recibió el Formulario 1099-INT y el Formulario 1099-DIV en 2017. Peter presenta 
la declaración como Soltero. Los ingresos de salarios de Peter fueron de $54,600. Sus Formularios 
1099-INT y 1099-DIV aparecen en la página W5.5. 
A continuación verás un resumen de los ingresos por inversiones de  Peter: 
• Dividendos que reúnen los requisitos – $594. 
• Dividendos ordinarios – $594. 
• Distribuciones de ganancias de capital – $1,000. 
• Intereses de bonos municipales – $1,165. 
La solución a este ejercicio aparece en las páginas W5.9 a  W5.11. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 
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W5.6 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Solución al Ejercicio 5.1 
1. Imponible. 
2. Imponible. 
3. No imponible. 
4. Imponible. 
5. Imponible. 
6. No imponible. 
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Solución al Ejercicio 5.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W5.8 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 5.2 
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Solución al Ejercicio 5.3 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W5.10 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 5.3 
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Solución al Ejercicio 5.3 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W5.12 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

ESTUDIO DE CASO 5.1 
 

Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 5 y completar los ejercicios del 
cuaderno de ejercicios. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu próxima sesión a 
cargo del instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas que puedas tener. 
La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y no está incluida 
en este cuaderno de ejercicios. 
Utilizando la información que aparece a continuación, prepara una declaración de taxes para Joseph 
y Miranda Crowley. Usa los formularios que se proporcionan en las páginas F5.7 a F5.15 para 
completar la declaración de taxes. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Joseph G. Crowley 
Número de Seguro Social (SSN) 
del contribuyente: 

740-8X-XXXX 

Fecha de nacimiento del contribuyente: 29 de noviembre de 1970 Número de Seguro Social (SSN): 
 

 

Cobertura de salud: 12 meses a través 
de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Nombre del cónyuge: Miranda E. Crowley 
Número de Seguro Social (SSN) 
del cónyuge: 741-20-1101 

(< 50 empleados) 

Fecha de nacimiento del cónyuge: 19 de septiembre de 1971 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su cónyuge 

0 meses sin cobertura 
Dirección: 1965 California Avenue 

Tu Ciudad, TC XXXXX 
Situación de vivienda: La contribuyente alquila una  casa 
Teléfono fijo: (XXX) 555-0501 (J) (de preferencia durante   la tarde), 

FCC: (Sí), Se puede  llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-0511 (T) 
Teléfono celular: (XXX) 555-0591 (S) 
Correo electrónico del contribuyente: jgcrowley@net.net 
Correo electrónico del cónyuge: mecrowley@net.net 
Ocupación del contribuyente: Gerente 
Ocupación del cónyuge: Consultora de arte 
Joseph y Miranda están casados y quieren presentar una declaración conjunta. Sus  números  de Seguro 
Social (SSN) son válidos para trabajar en los EE. UU. y los recibieron antes de la fecha límite original 
para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Ambos son ciudadanos 
estadounidenses. Nadie puede reclamarlos como dependientes. Ninguno de ellos es estudiante. Ambos 
desean asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No son ciegos ni están 
discapacitados. Ni Joseph ni Miranda proporcionaron su identificación estatal o su licencia de conducir. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Intereses y dividendos W5.13 
 

No tienen control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no recibieron una 
distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fueron otorgantes o beneficiarios de dicho 
fideicomiso. Dan su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes para 
otros productos y servicios. No han recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local 
o estatal en el último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la 
identidad para su  declaración. 
Joseph y Miranda traen varios documentos de ingresos y el Formulario 1095-B. Estos aparecen en 
las páginas W5.14 a W5.18. 

Información de los miembros del grupo familiar 
Determina quién de los siguientes, si corresponde, reúne los requisitos para ser reclamado como 
dependiente. 

Nombre del dependiente: John Crowley 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 

741-20-1201 

Fecha de nacimiento del dependiente: 30 de agosto de 2000 
Relación del dependiente: Hijo 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención. 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su padre 

0 meses sin cobertura 
Nombre del dependiente: Michelle Crowley 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 

741-20-1301 

Fecha de nacimiento del dependiente: 4 de junio de 2002 
Relación del dependiente: Hija 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención. 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su padre 

0 meses sin cobertura 
John y Michelle vivieron con sus padres todo el año y no tienen ingresos. No están discapacitados y no 
están casados. Ambos son ciudadanos estadounidenses con un número de Seguro Social (SSN) válido 
para trabajar en los EE. UU. y lo recibieron antes de la fecha límite original para la presentación de 
la declaración (incluidas las extensiones). Los Crowley trajeron los registros escolares de los niños 
a la oficina de taxes. 
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W5.14 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
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Intereses y dividendos W5.15 
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W5.16 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
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W5.18 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
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ESTUDIO DE CASO 5.2 

 
Intereses y dividendos W5.19 

 
 

 

Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 5 y completar los ejercicios del 
cuaderno de ejercicios. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu próxima sesión a 
cargo del instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas que puedas tener. 
La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y no está incluida 
en este cuaderno de ejercicios. 
Utilizando la información que aparece a continuación, prepara una declaración de taxes para Marvin 
y Tanya Kamin. Usa los formularios que se proporcionan en las páginas F5.17 a F5.23 para completar 
la declaración de taxes. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Marvin N. Kamin 
Número de Seguro Social (SSN) Número de Seguro Social (SSN): 
del contribuyente: 740-9X-XXXX    
Fecha de nacimiento 
del contribuyente: 11 de junio de 1980 
Cobertura de salud: 12 meses a través 

de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Nombre del cónyuge: Tanya K. Kamin 
Número de Seguro Social  (SSN) 
del cónyuge: 741-30-2101 
Fecha de nacimiento del cónyuge: 28 de noviembre de 1982 

(<50 empleados) 

Cobertura de salud: 12 meses a través de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 698 Holcombe Avenue, Apt. 8B 
Tu Ciudad, TC XXXXX 

Situación de vivienda: Los contribuyentes alquilan una casa 
Teléfono fijo: (XXX) 555-0502 (J) (de preferencia durante la tarde/noche), 

FCC: (Sí), Se puede llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-0512 (T) 
Teléfono celular: (XXX) 555-0592 (S) 
Correo electrónico 
del contribuyente: mnkamin@net.net 
Correo electrónico del cónyuge: tkkamin@net.net 
Ocupación del contribuyente: Técnico 
Ocupación del cónyuge: Analista 
Marvin y Tanya están casados y quieren presentar una declaración conjunta. Sus números  de Seguro 
Social (SSN) son válidos para trabajar en los EE. UU. y los recibieron antes de la fecha límite original 
para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Ambos son ciudadanos 
estadounidenses. Nadie puede reclamarlos como dependientes. Ninguno de ellos es estudiante. Ninguno 
de ellos desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No son ciegos ni están 
discapacitados. Ni Marvin ni Tanya proporcionaron su identificación estatal o su licencia de conducir. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W5.20 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Marvin y Tania no tienen control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no 
recibieron una distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fueron otorgantes o beneficiarios 
de dicho fideicomiso. Dan su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes 
para otros productos y servicios. No han recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes 
local o estatal en el último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de 
la identidad para su  declaración. 
Marvin y Tanya traen varios documentos relacionados con los ingresos. Aparecen en las páginas 
W5.22 a W5.25. 

 

Información de los miembros del grupo familiar 
Determina quién de los siguientes, si corresponde, reúne los requisitos para ser reclamado como 
dependiente. 

Nombre del dependiente: Redmond Kamin 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 

741-30-2201 

Fecha de nacimiento del dependiente: 20 de diciembre de 2007 
Relación del dependiente: Hijo 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención. 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su padre 

0 meses sin cobertura 

Nombre del dependiente: Rochelle Kamin 
Número de Seguro Social (SSN) del 
dependiente: 

741-30-2301 

Fecha de nacimiento del dependiente: 23 de noviembre de 2009 
Relación del dependiente: Hija 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su padre 

0 meses sin cobertura 

Nombre del dependiente: Jason Monroe 
Número de Seguro Social (SSN) del 
dependiente: 

741-30-2401 

Fecha de nacimiento del dependiente: 19 de mayo de 2004 
Relación del dependiente: Sobrino 
Tiempo en el grupo familiar: 3 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención. 
Cobertura de salud: 9 meses a través del empleador de sus padres 

3 meses a través del empleador de Marvin 
0 meses sin cobertura 
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Redmond y Rochelle vivieron con sus padres todo el año y no tienen ingresos. Jason fue a vivir con 
los Kamin en octubre de 2017, después de que sus padres murieron en un accidente automovilístico. 
Jason no tiene ningún ingreso. Todos los hijos son ciudadanos estadounidenses y ninguno está 
discapacitado ni está casado. Todos tienen número de Seguro Social (SSN) válidos para trabajar en 
los EE. UU. y los recibieron antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración 
(incluidas las extensiones). Los Kamin trajeron los registros escolares de los niños a la oficina     de 
taxes. 
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W5.22 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
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W5.24 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
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6 
Deducciones detalladas 

EJERCICIOS 

Completa los siguientes ejercicios mientras lees el Capítulo 6. Debes completar estos ejercicios antes 
de llegar a tu próxima sesión dirigida por el instructor. En ese momento, tu instructor podrá responder 
las preguntas que puedas   tener. 

Ejercicio 6.1 
Para cada contribuyente, indica si debe detallar o no sus deducciones. Escribe una breve oración 
explicando tu respuesta. Supón que la decisión del contribuyente no se verá influenciada por 
cuestiones relacionadas con los taxes  estatales. 
Puedes consultar el libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 

 
1. Missy (46 años de edad) es soltera y no tiene dependientes. Las deducciones detalladas totales 

permitidas de Missy son de $7,010. 
   Sí  No ¿Por qué? 

 
 
 

2. Ken (29 años de edad) está casado y presenta una declaración conjunta con su esposa Mary (28 
años de edad). Las deducciones detalladas totales permitidas de Ken son de    $12,855, incluidos 
$2,835 en taxes sobre bienes raíces. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 
 

3. Vicky (34 años de edad) está casada y presenta una declaración conjunta con su esposo Charles 
(36 años de edad). Las deducciones detalladas permitidas de Vicky son de $13,190. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 
 

4. Hannah (26 años de edad) es soltera y presenta su declaración como Jefe de familia. Las 
deducciones detalladas permitidas de Hannah son de  $9,800. 

   Sí  No ¿Por qué? 
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5. Matt (66 años de edad) es soltero. Las deducciones detalladas totales permitidas de Matt son   de 
$7,150. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 
 

6. Juan (34 años de edad) está casado y presenta una declaración conjunta con su esposa Lisa (29 
años de edad), y Juan es legalmente ciego. Las deducciones detalladas totales permitidas de Juan 
son de $12,810. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 
 

7. Clara (68 años de edad) está casada y presenta una declaración conjunta con su esposo James (63 
años de edad). Las deducciones detalladas totales permitidas de Clara son de  $13,215. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 
 

8. Oliver (34 años de edad) está casado, presenta una declaración por separado y declara que su 
cónyuge detalló sus deducciones este año. Las deducciones detalladas totales permitidas de Oliver 
son de $2,605. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 
 

Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W6.8. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 6.2 

 
Deducciones detalladas W6.3 

Por cada gasto médico o dental, indica si un contribuyente puede o no deducir el gasto médico o 
dental como una deducción detallada en su Anexo A de 2017, y por qué. 
Puedes consultar el libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 

 
1. El contribuyente tiene una factura del hospital de $900 en la que incurrió el 12 de diciembre de 

2015 y fue cobrada en su tarjeta de crédito el 22 de enero de 2017. 
   Sí  No ¿Por qué? 

 
 

2. En 2017, el contribuyente pagó $350 de su bolsillo por anteojos y un examen oftalmológico para 
su dependiente que reúne los  requisitos. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 

3. El contribuyente pagó $1,300 de primas del plan de seguro de salud patrocinado por el empleador 
durante 2017. A estas primas del seguro las pagó el empleador en nombre del contribuyente con 
dólares antes de taxes. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 

4. El contribuyente es legalmente ciego y en 2017 pagó $4,700 para comprar y mantener un perro 
guía. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 

5. En 2017, el contribuyente pagó $5,500 por cirugía estética para su esposa. La esposa se realizó la 
cirugía por motivos personales y no es necesaria para corregir o mejorar una enfermedad o un 
defecto existente. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 

6. El contribuyente usó su cuenta HSA para pagar $800 de gastos dentales incurridos en   2017. 
   Sí  No ¿Por qué? 

 
 

Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W6.8. 
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Ejercicio 6.3 
Determina el monto del límite de AGI para gastos médicos y dentales para los siguientes 
contribuyentes. 
Puedes consultar el libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 

 
1. Bill tiene 26 años de edad, y sus AGI de 2017 son de $24,597. 

 
 

2. Sally tiene 46 años de edad, y sus AGI de 2017 son de $148,221. 
 
 

3. Derek, 65 años de edad, y Kate, 64 años de edad, presentan una declaración conjunta. Sus AGI 
de 2017 son de $77,946. 

 
 

4. June tiene 85 años de edad, y sus AGI de 2017 son de $32,741. 
 
 

5. Glen, 59 años de edad, y Maggie, 65 años de edad, presentan una declaración conjunta. Sus AGI 
de 2017 son de $98,534. 

 
 

6. Rick tiene 59 años de edad, y sus AGI de 2017 son de $67,355. 
 
 

7. Bruce, 36 años de edad, y Megan, 38 años de edad, presentan una declaración conjunta. Sus AGI 
de 2017 son de $88,267. 

 
 

La solución a este ejercicio aparece en la página  W6.9. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 6.4 

 
Deducciones detalladas W6.5 

Utilizando la información provista, responde las siguientes preguntas. Puedes consultar el libro de 
texto como ayuda para completar este ejercicio. 
Aaron Jasper pagó los siguientes taxes para el año fiscal  2017: 

Tax federal sobre los ingresos declarado en el Formulario W-2 de 2017. $2,935 
Tax del Seguro Social y de Medicare declarados en el Formulario W-2 de 2017. $2,819 
Tax estatal sobre los ingresos declarado en el Formulario W-2 de 2017.  $634 
Saldo estatal adeudado de 2015 pagado el 12 de abril de 2017. $112 
Cuatro pagos de taxes estatales estimados ($45) de 2017 realizados el 30 de abril 
de 2017, el 31 de julio de 2017, el 31 de octubre de 2017 y el 31 de enero de 2018. 

$180 

Taxes sobre bienes raíces declarados en el Formulario 1098 de 2017. $2,643 
Tax sobre bienes personales de 2017 pagado por un Ford Escape 2014. $582 

1. ¿Cuáles de los taxes anteriores pagados no son deducibles en el Anexo A de  2017  de Aaron? (Indica 
el tax y el monto que no es    deducible). 

 
 
 
 

2. ¿Cuáles de los siguientes taxes pagados son deducibles en el Anexo A de 2017 de Aaron? (Indica    el 
tax y el monto que es   deducible). 

 
 
 
 

3. Suponiendo que en 2017 Aaron pagó $780 de taxes generales estatales y locales sobre ventas, 
¿sería más beneficioso para Aaron deducir en su Anexo A sus taxes generales estatales y locales 
sobre ventas pagados o sus taxes estatales sobre los ingresos pagados? ¿Por  qué? 

 
 
 
 

Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W6.9. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W6.6 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Ejercicio 6.5 
Determina si los intereses hipotecarios que reúnen los requisitos del contribuyente es deuda de 
adquisición o deuda garantizada por el valor líquido de la vivienda. Puedes consultar el libro de texto 
como ayuda para completar este ejercicio. 

 
1. El contribuyente obtuvo un préstamo de $200,000 para construir una  vivienda. 

 
Tipo de deuda:    

2. El contribuyente utilizó su vivienda principal como garantía para un préstamo de $25,000 para 
comprar un velero. 

 
Tipo de deuda:    

3. El contribuyente obtuvo un préstamo de $50,000 para construir un solarium y una piscina en   su 
casa. 

 
Tipo de deuda:    

4. El contribuyente utilizó su vivienda principal como garantía para un préstamo de $15,000 para 
hacer instalar un nuevo techo en la vivienda  principal. 

 
Tipo de deuda:    

5. El contribuyente obtuvo un préstamo de $150,000 para comprar una nueva   casa. 
 

Tipo de deuda:    
6. El contribuyente utilizó su vivienda principal como garantía para un préstamo de $100,000   para 

comprar una casa de vacaciones en la playa. El préstamo hipotecario de $100,000 también está 
asegurado por la casa de vacaciones. La casa de vacaciones es la segunda residencia del 
contribuyente. 

 
Tipo de deuda:    

 
La solución a este ejercicio aparece en la página  W6.10. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejercicio 6.6 

 
Deducciones detalladas W6.7 

Indica si un contribuyente puede o no deducir la donación a la caridad como una deducción detallada 
en el Anexo A de 2017, y por qué. Para este ejercicio, supón que todas las organizaciones que reúnen 
los requisitos proporcionaron documentación por escrito por la donación del contribuyente y 
firmaron el Formulario 8283 del contribuyente, de ser necesario. 
Puedes consultar el libro de texto como ayuda para completar este ejercicio. 

 
1. El contribuyente hizo una donación en efectivo de $2,600 a su iglesia local. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 

2. En 2017, un veterinario proporcionó $4,350 en concepto de atención gratuita para animales a un 
refugio de animales benéfico local que reúne los requisitos. El refugio de animales proporcionó 
todas las herramientas y los suministros que el veterinario necesitaba para prestar sus servicios, y 
le reembolsó los costos reales de transporte incurridos por el veterinario al conducir hacia y desde 
el refugio. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 

3. En 2012, un contribuyente compró 50 acciones de XYZ por $2,000. En 2017, el contribuyente 
donó las 50 acciones de XYZ a Habitat for Humanity. Las acciones tenían un valor de $4,000 en 
el momento en que el contribuyente las donó. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 

4. En 2017, el contribuyente le donó $50 en efectivo a una persona sin hogar. 
   Sí  No ¿Por qué? 

 
 

5. El contribuyente donó $150 en artículos para el hogar y prendas de vestir poco usados a una tienda 
de caridad de segunda mano local que reúne los requisitos. Todos los artículos para el hogar y las 
prendas de vestir estaban en buen   estado. 

   Sí  No ¿Por qué? 
 
 

La solución a este ejercicio aparece en la página  W6.10. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 
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Solución al Ejercicio 6.1 
1. Sí. $7,010 es más que la deducción estándar de Missy de $6,300. 
2. Sí. $12,855 es más que la deducción estándar de Ken y Mary de $12,600. 
3. Sí. $13,190 es más que la deducción estándar de Vicky y Charles de $12,600. 
4. Sí. $9,800 es más que la deducción estándar de Hanna de $9,300. 
5. No. $7,150 es menos que la deducción estándar de Matt de $7,850. 
6. No. $12,810 es menos que la deducción estándar de Juan y Lisa de $13,850. 
7. No. $13,215 es menos que la deducción estándar de Clara y James de $13,850. 
8. Sí. Oliver debería detallar sus deducciones porque su esposa así lo hizo. De lo contrario, su 

deducción estándar sería $0. 

Solución al Ejercicio 6.2 
1. Sí, el contribuyente puede deducir la factura del hospital de $900 en su Anexo A de 2017 porque 

la factura del hospital se cobró en la tarjeta de crédito del contribuyente en   2017. 
2. Sí, el contribuyente puede deducir los $350 gastados en los anteojos y el examen oftalmológico de 

su dependiente porque el contribuyente puede deducir los gastos médicos y dentales que reúnen 
los requisitos pagados para sí mismo, su cónyuge o su dependiente reclamado en su declaración. 
También debes tener en cuenta que un hijo de padres divorciados o separados puede ser tratado 
como dependiente de ambos padres a los fines de la deducción de gastos médicos. 

3. No, el contribuyente no puede deducir las primas del plan de seguro de salud patrocinado por el 
empleador en su Anexo A porque estas primas del seguro fueron pagadas por el empleador en 
nombre del empleado con fondos antes de taxes. 

4. Sí, el contribuyente puede deducir los $4,700 de los gastos relacionados con la compra y el 
entrenamiento de su perro guía porque el contribuyente es legalmente ciego y el perro guía es un 
gasto médico que reúne los requisitos. 

5. No, el contribuyente no puede deducir el costo de la cirugía estética para su esposa porque la 
cirugía se realizó por motivos personales y no se requería ni era necesaria para corregir o mejorar 
una enfermedad o un defecto existente. 

6. No, el contribuyente no puede deducir los gastos médicos que reúnen los requisitos pagados con 
una cuenta HSA porque una cuenta HSA se financia con dinero antes de  taxes. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Deducciones detalladas W6.9 

Solución al Ejercicio 6.3 
1. El monto límite de los AGI de Bill es de $2,460 [$24,597 2 10% = $2,460]. 
2. El monto límite de los AGI de Sally es de $14,822 [$148,221 2 10% = $14,822]. 
3. El monto límite de los AGI de Derek y Kate es de $5,846 [$77,946 2 7.5% = $5,846]. 
4. El monto límite de los AGI de June es de $2,456 [$32,741 2 7.5% = $2,456]. 
5. El monto límite de los AGI de Glen y Maggie es de $7,390 [$98,534 2 7.5% = $7,390]. 
6. El monto límite de los AGI de Rick es de $6,736 [$67,355 2 10% = $6,736]. 
7. El monto límite de los AGI de Bruce y Megan es de $8,827 [$88,267 2 10% = $8,827]. 

 

Solución al Ejercicio 6.4 
1. Los siguientes taxes pagados no son deducibles en el Anexo A de 2017 de Aaron: 

Tax federal sobre los ingresos declarado en el Formulario W-2. $2,935 
Tax del Seguro Social y de Medicare declarados en el Formulario W-2. $2,819 
Pago de tax estatal estimado realizado el 31 de enero  de 2018.  $45 

 
2. Los siguientes taxes pagados son deducibles en el Anexo A de 2017 de Aaron: 

Tax estatal sobre los ingresos declarado en el Formulario W-2. $634 
Saldo estatal adeudado de 2015 pagado el 12 de abril de 2017. $112 
Pagos de taxes estatales estimados realizados el 30 de abril de 2017, 
31 de julio de 2017 y 31 de octubre de 2017. 

$135 

Taxes sobre bienes raíces declarados en el Formulario 1098 de 2017. $2,643 
Tax sobre bienes personales pagado por un Ford Escape.  $582 

 
3. Sería más beneficioso para Aaron deducir en su Anexo A sus taxes estatales sobre los ingresos 

pagados porque su total de $881 de taxes estatales sobre los ingresos deducibles de 2017 supera 
los $780 de taxes generales estatales y locales sobre ventas pagados por $101 [$634 de tax estatal 
sobre los ingresos en el Formulario W-2 + $112 de saldo estatal adeudado + $135 de pagos de 
taxes estatales estimados pagados en 2017 = $881 de total de taxes estatales sobre los ingresos 
pagados en 2017]. 
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Solución al Ejercicio 6.5 
1. Deuda de adquisición. 
2. Deuda garantizada por el valor líquido de la  vivienda. 
3. Deuda de adquisición. 
4. Deuda de adquisición. 
5. Deuda de adquisición. 
6. Deuda de adquisición. 

Solución al Ejercicio 6.6 
1. Sí, la donación en efectivo de $2,600 a la iglesia local es deducible porque la iglesia es una 

organización que reúne los requisitos. 
2. No, el valor del tiempo o el servicio donado no es deducible como una donación a la caridad. 
3. Sí, la donación de acciones es una donación deducible de bienes porque el bien fue donado a una 

organización que reúne los requisitos. Además, debes tener en cuenta que el contribuyente puede 
deducir el valor normal en el mercado de las acciones porque estas se conservaron a largo plazo. 

4. No, una donación a una persona sin hogar no es deducible porque la persona sin hogar no es una 
organización que reúne los requisitos. 

5. Sí, la donación de prendas de vestir y artículos para el hogar poco usados constituyen una 
donación deducible de bienes porque los artículos fueron donados a una organización que reúne 
los requisitos y todos los artículos estaban, por lo menos, en buenas condiciones. 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTUDIO DE CASO 6.1 

 
Deducciones detalladas W6.11 

 
 

 

Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 6 y de haber completado los 
ejercicios del cuaderno de ejercicios. Debes completarlo antes de llegar a tu próxima sesión dirigida 
por el instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas que puedas tener. Solo 
podrás acceder a la solución a través de tu instructor. No está incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Utilizando la información que aparece a continuación, prepara una declaración de taxes para Russ y 
Wendy Flanagan. Lee el escenario atentamente. Usa los formularios que se proporcionan en las 
páginas F6.1 a F6.7 para completar la declaración de  taxes. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Russ  J. Flanagan 
Número de Seguro Social (SSN) del Número de Seguro Social (SSN): 
contribuyente: 741-0X-XXXX   
Fecha de nacimiento del contribuyente: 10 de agosto de 1973 
Cobertura de salud: 12 meses a través 

de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Nombre del cónyuge: Wendy K. Flanagan 
Número de Seguro Social (SSN) 
del cónyuge: 745-63-1211 
Fecha de nacimiento del cónyuge: 5 de marzo de 1976 

(>50 empleados) 

Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su cónyuge 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 718  S  Walnut Street 
Tu Ciudad, TC XXXXX 

Situación de vivienda: Los contribuyentes tienen casa propia 
Teléfono fijo: (XXX) 555-1201 (J); (de preferencia Durante   la tarde/ 

noche), FCC: Sí; se puede  llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-1211 (T) 
Teléfono celular: (XXX) 555-1291 (S) 
Correo electrónico del contribuyente: rjflanagan@net.net 
Correo electrónico del cónyuge: wkflanagan@net.net 
Ocupación del contribuyente: Gerente de tienda 
Ocupación del cónyuge: Asistente  administrativa 
Russ y Wendy están casados y desean presentar una declaración conjunta. Ambos números de Seguro 
Social (SSN) son válidos para trabajar en los EE. UU. y los recibieron antes de la fecha límite original 
para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Los dos son ciudadanos 
estadounidenses. Nadie puede reclamarlos como dependientes. Ninguno de ellos es estudiante. 
Ambos desean asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No son ciegos ni están 
discapacitados. Ni Russ ni Wendy proporcionaron su identificación estatal o su licencia de conducir. 
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Ni Russ ni Wendy tienen control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no recibieron 
una distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fueron otorgantes o transferentes de dicho 
fideicomiso. Los Flanagan no han recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local 
o estatal en el último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la 
identidad para su  declaración. 
Russ y Wendy traen dos Formularios W-2. Wendy obtuvo intereses sobre un Certificado de depósito 
(CD), y trajo su Formulario 1099-INT. No tuvieron otros ingresos para 2017. Los documentos 
informativos del IRS aparecen en las páginas W6.13 a W6.16. 

Información de los miembros del grupo familiar 
Determina quién de los siguientes reúne los requisitos para ser reclamado como  dependiente. 

 
Nombre del dependiente: Brooke Flanagan 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 

745-63-1311 

Fecha de nacimiento del dependiente: 10 de octubre de 2000 
Relación del dependiente: Hija 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su padre 

0 meses sin cobertura 
Brooke no es discapacitada ni está casada. Es una ciudadana estadounidense con un número de 
Seguro Social (SSN) válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibió antes de la fecha límite original 
para la presentación de la declaración (incluidas las  extensiones). 

Deducciones detalladas 
Russ y Wendy quieren detallar deducciones si pueden hacerlo. Pagaron los siguientes montos 
durante el año 2017: 

Concepto Monto Notas 
Saldo estatal adeudado de 2014 $261 Pagado el 11 de abril de 2017 
Tax sobre bienes personales $508 Pagado el 29 de diciembre de 2017 
United Way $275 Tiene recibo válido 

Russ y Wendy también trajeron un Formulario 1098. Tienen una primera hipoteca sobre su casa, y 
el capital pendiente adeudado sobre la hipoteca es menor que el valor de la  casa. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos informativos 

 
Deducciones detalladas W6.13 
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2017 



 

Documentos informativos 

  
 
 
 
 
 
 
 

W6.14 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
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2017 
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Documento informativo 



 

Documentos informativos 
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Documento informativo 
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ESTUDIO DE CASO 6.2 (REPASO CALIFICADO N.°2) 
Este es tu segundo Repaso calificado. Es importante que te tomes el tiempo necesario para completar 
con atención este estudio de caso antes de llegar a tu próxima sesión dirigida por el instructor. No 
revisaremos este estudio de caso en clase. Ingresarás tus respuestas en Taxes Latinos Institute. Solo 
podrás acceder a la solución a través de tu instructor. No está incluida en este cuaderno de   ejercicios. 
Usando la información a continuación, prepara una declaración de taxes para Dean Nelson. Lee el 
escenario atentamente. Usa los formularios que se proporcionan en las páginas F6.9 a F6.16 para 
completar la declaración de taxes. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Dean E. Nelson 
Número de Seguro Social (SSN) Número de Seguro Social (SSN): 
del contribuyente: 741-1X-XXXX    
Fecha de nacimiento 
del contribuyente: 3 de febrero de 1972 
Cobertura de salud: 12 meses a través 

de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 218 S Olive Drive 
Tu Ciudad, TC XXXXX 

(>50 empleados) 

Situación de vivienda: El contribuyente tiene casa  propia 
Teléfono fijo: (XXX) 555-1202 (de preferencia,  cualquier horario), 

FCC: Sí; se  puede llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-1212 
Teléfono celular: (XXX) 555-1292 
Correo electrónico del contribuyente: dnelson@net.net 
Ocupación del contribuyente: Programador de computadoras 
Dean es soltero y su número de Seguro Social es válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibió 
antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Es 
ciudadano estadounidense y nadie puede reclamarlo como  dependiente.  No  es  estudiante. Dean 
desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No es ciego ni está 
discapacitado. Dean no proporcionó su identificación estatal o su licencia de conducir. 
Dean no tiene control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no recibió una 
distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fue otorgante o transferente de dicho fideicomiso. 
No ha recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el último año. El 
IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su  declaración. 
Dean paga el 100% de los gastos domésticos. Su esposa, la madre de su hijo, murió en 2004. Los 
documentos informativos del IRS sobre Dean aparecen en las páginas W6.19 a W6.22. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W6.18 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Información de los miembros del grupo familiar 
Determina si alguna de las siguientes personas puede ser reclamada por   Dean. 

Nombre del dependiente: Caleb Nelson 
Número de Seguro Social del dependiente: 745-73-2111 
Fecha de nacimiento del dependiente: 15 de noviembre de 2000 
Relación del dependiente: Hijo 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su padre 

0 meses sin cobertura 
Nombre del dependiente: Felix Phillips 
Número de Seguro Social del dependiente: 745-73-2211 
Fecha de nacimiento del dependiente: 15 de mayo de 2002 
Relación del dependiente: Sobrino 
Tiempo en el grupo familiar: 5 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su madre 

0 meses sin cobertura 
Caleb no es discapacitado ni está casado. Es un ciudadano estadounidense con un número de Seguro 
Social válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibió antes de la fecha límite original para la 
presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Dean aportó el 100% de la manutención 
de Caleb. Dean trajo los registros escolares de Caleb a la oficina de taxes. 
Felix no es discapacitado ni está casado. Es un ciudadano estadounidense con un SSN válido para 
trabajar en los EE. UU. y lo recibió antes de la fecha límite original para la presentación de la 
declaración (incluidas las extensiones). Felix vino a vivir con Dean y Caleb el 14 de julio de 2017. La 
madre de Felix, Cindy, sentía que estaba perdiendo el control sobre Felix y pensó que su hermano 
Dean podría ser una buena influencia. Ella tiene la intención de reclamar a Felix en su declaración 
de taxes sobre los ingresos. La madre de Felix, Cindy, no vivió con Dean ni proporcionó manutención 
para Felix mientras Felix vivió con Dean y Caleb. 

Deducciones detalladas 
Dean quiere detallar deducciones si puede hacerlo. Pagó los siguientes montos durante el año 2017. 

 
 
 

iglesia local 

 
Dean también trajo un Formulario 1098. Tiene una hipoteca sobre su casa. El capital pendiente de 
pago en ella es inferior al valor de la vivienda. El formulario aparece en la página W6.20. 

Concepto Monto Notas 
Saldo estatal adeudado de 2015 $115 Pagado el 25 de marzo de 2017 
Donaciones de dinero en efectivo a la $250 Tiene recibos válidos 

Tax sobre bienes personales $149 Pagado el 15 de diciembre de 2017 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos informativos 

 
Deducciones detalladas W6.19 

 

 
 

 

2017 

2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W6.20 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Documentos informativos 
 

 

 

2017 

2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informativo 

 
Deducciones detalladas W6.21 

 
 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W6.22 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Documento informativo 
 



 

W7.1 

  
 
 
 
 
 

7 
Práctica 1 en Drake 

ESTUDIO DE CASO 7.1 
 

Completa el siguiente estudio de caso usando el software Drake. Tu instructor lo revisará contigo y 
responderá las preguntas que puedas tener. La solución a este estudio de caso solo      está disponible 
a través de tu instructor y no está incluida en este cuaderno de ejercicios. Usa la información a 
continuación para preparar una declaración para Bridgette L.   Gilliam. 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Bridgette L. Gilliam 
Número de Seguro Social (SSN) Número de Seguro Social (SSN): 
del contribuyente: 741-2X-XXXX   
Fecha de nacimiento del contribuyente:  24 de julio de 1989 
Cobertura de salud: 12 meses a través 

de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 2652 N. Everest Street 
Tu Ciudad, TE XXXXX 

(> 50 empleados) 

Situación de vivienda: La contribuyente alquila un   apartamento 
Teléfono fijo: (XXX) 555-2727 (de preferencia,  cualquier horario), 

FCC  (Sí). Se  puede llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-2728 
Correo electrónico del contribuyente: blgilliam@net.net 
Ocupación del contribuyente: Mecánica  dental 
Bridgette es soltera. Su número de Seguro Social (SSN)  es válido para trabajar en los EE. UU.  y   lo 
recibió antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las 
extensiones). Es ciudadana estadounidense. Nadie puede reclamarla como dependiente. No es 
estudiante. No desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No es ciega   ni 
está discapacitada. Bridgette no proporcionó su identificación estatal o su licencia de conducir. 
Bridgette no tiene control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no recibió una 
distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fue otorgante o transferente de dicho fideicomiso. 
Da su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes para otros productos 
y servicios. No ha recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el 
último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su 
declaración. 
Bridgette trajo un Formulario W-2 y un Formulario 1099-INT. También trajo su Formulario 1095-B y 
su Formulario 1095-C. Estos documentos aparecen en las siguientes páginas. No tuvo otros ingresos 
en el año 2017. 

 

Preguntas 
¿Cuál es el monto del reembolso o del saldo adeudado de Bridgette? 

 

W7.1 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W7.2 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Documentos informativos 
 

 

 

2017 

2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informativo 

 
Práctica 1 en Drake W7.3 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W7.4 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Documento informativo 
 



 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTUDIO DE CASO 7.2 

 
Práctica 1 en Drake W7.5 

 
 

 

Completa el siguiente estudio de caso usando el software Drake. Tu instructor lo revisará contigo y 
responderá las preguntas que puedas tener. La solución a este estudio de caso solo      está disponible 
a través de tu instructor y no está incluida en este cuaderno de ejercicios. Usa la información a 
continuación para preparar una declaración para Clara E.   Upton. 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Clara E. Upton 
Número de Seguro Social (SSN) del Número de Seguro Social (SSN): 
contribuyente: 741-3X-XXXX   
Fecha de nacimiento del contribuyente:  10 de marzo de 1981 
Cobertura de salud: 12 meses a través 

de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 1954 W. Treemount Ave 
Tu Ciudad, TE XXXXX 

(> 50 empleados) 

Situación de vivienda: La contribuyente tiene casa  propia 
Teléfono fijo: (XXX) 555-8879 (de preferencia  cualquier horario), 

FCC: (Sí), Se puede  llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-8878 
Teléfono celular: (XXX) 555-8877 
Correo electrónico del contribuyente: ceupton@net.net 
Ocupación del contribuyente: Gerente 
Clara se divorció en 2014 y es soltera. Su número de Seguro Social (SSN) es válido para trabajar en los 
EE. UU. y lo recibió antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas 
las extensiones). Es ciudadana estadounidense. Nadie puede reclamarla como dependiente. No es 
estudiante. No desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No es ciega ni 
está discapacitada. Clara no proporcionó su identificación estatal o su licencia de conducir. 
Clara no tiene control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no recibió una 
distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fue otorgante o transferente de dicho fideicomiso. 
Da su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes para otros productos 
y servicios. No ha recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el 
último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su 
declaración. 
Clara trajo un Formulario W-2 de su trabajo como gerente. También trajo su Formulario 1099-DIV, 
su Formulario 1099-INT, su Formulario 1095-B y su Formulario 1095-C. Además de estos ingresos, 
Clara recibe un pago de pensión para hijos menores mensual de $860 ($10,320 al año) de su 
exmarido, Keith Upton. 
Trajo un Formulario 1098 en el que declara intereses hipotecarios y taxes sobre bienes raíces que 
pagó durante el año. Clara también hizo una donación a la caridad en efectivo de $200 a Habitat for 
Humanity. Sus formularios del IRS aparecen en las páginas W7.7 a W7.10. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W7.6 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Información de los miembros del grupo familiar 
Nombre del dependiente: Jennifer K. Upton 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 

743-90-2018 

Fecha de nacimiento del dependiente: 6 de octubre de 2005 
Relación del dependiente: Hija 
Tiempo en el grupo familiar: 9 meses con la madre, 3 meses con el padre 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención 
Cobertura de salud: 12 meses de cobertura a través del empleador de su madre 

0 meses sin cobertura 

 
Nombre del dependiente: Lukas T. Upton 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 

743-90-2018 

Fecha de nacimiento del dependiente: 9 de mayo de 2007 
Relación del dependiente: Hijo 
Tiempo en el grupo familiar: 9 meses con el padre, 3 meses con la madre 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención 
Cobertura de salud: 12 meses de cobertura a través del empleador de su padre 

0 meses sin cobertura 
Ninguno de los hijos está discapacitado ni está casado. Ambos niños asisten a la escuela primaria. 
Ambos niños son ciudadanos estadounidenses con un número de Seguro Social (SSN) válido para 
trabajar en los EE. UU. y lo recibieron antes de la fecha límite original para la presentación de la 
declaración (incluidas las extensiones). 
En 2017, Jennifer vivió con su madre durante nueve meses del año y no tuvo ingresos. Vivió con su 
padre durante los tres meses de verano en el año. Lukas vivió con su padre durante nueve meses      del 
año y no tuvo ingresos. Vivió con su madre durante los tres meses de verano en el año. Jennifer recibe 
cobertura de seguro de salud del empleador de su madre, mientras que Lukas recibe cobertura de seguro 
de salud del empleador de su padre. Clara proporcionó el 100% del costo de mantenimiento del hogar 
para Jennifer. Keith proporcionó el 100% del costo de mantenimiento del hogar para Lukas. Durante el 
año escolar, la madre de Clara cuida a Jennifer, sin cargo, durante unas horas cada  día desde que 
Jennifer llega a su casa de la escuela hasta que Clara regresa de su trabajo. 
En agosto de 2014, Clara se divorció oficialmente de su exmarido, Keith Upton. La sentencia de 
divorcio establece que Clara y Keith reclamarán cada uno a uno de los niños como dependiente en su 
declaración de taxes cada año. Este año, Clara y Keith han decidido que Clara reclamará a Jennifer 
y Keith reclamará a Lukas. Clara trajo los registros escolares de Jennifer a la oficina de   taxes. 

Preguntas 
¿Debería Clara detallar sus deducciones? ¿Por qué sí o por qué no? 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos informativos 

 
Práctica 1 en Drake W7.7 
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W7.8 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Documentos informativos 
 

 

 

2017 

2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informativo 

 
Práctica 1 en Drake W7.9 

 

 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W7.10 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Documento informativo 
 



  Guion del Profesional de taxes   

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTUDIO DE CASO 7.3 

 
Práctica 1 en Drake W7.11 

 
 

 

Completa el siguiente estudio de caso en forma de entrevista usando el software Drake. Tu 
instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas que puedas tener. Solo podrás acceder a la 
solución a través de tu instructor. No está incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Usa los guiones proporcionados para el Profesional de taxes y para el contribuyente con el fin de 
preparar una declaración de taxes para Abraham P. y Ellen S. Farris. Abraham vino a la oficina hoy 
con sus documentos y los de su esposa Ellen. Lee el escenario atentamente. 

Planear la representación para un estudio de caso en forma de entrevista 
Decide quién representará al Profesional de taxes y quién al contribuyente. Lee acerca de tu 
representación para ser el contribuyente o el Profesional de taxes. Asegúrate de revisar toda la 
información proporcionada en tu guion antes de comenzar el juego de roles. 

Representación del Profesional de taxes 
Esta es tu primera oportunidad de preparar una declaración de taxes esta temporada, y estás 
entusiasmado. Prepararás una declaración para Abraham P. y Ellen S. Farris. Abraham es el único 
contribuyente que viene a la oficina. Ellen no pudo llegar a la cita. Saluda a Abraham. Para crear 
la declaración del contribuyente en Drake, necesitarás cierta información personal. Usa las 
siguientes preguntas y las instrucciones a continuación para que te ayuden a entrevistar a 
Abraham. Quizás debas escribir las respuestas por si alguna se usa más de una vez en el software. 
Después de presentarte ante Abraham, dedica unos momentos a conocerlo y a darle la oportunidad 
de que él te conozca. 

 

Preguntas 
Informa al contribuyente que le harás varias preguntas personales. Hazle saber que usarás la 
información que te suministre para preparar una declaración precisa con el reembolso más alto o la 
responsabilidad fiscal más baja que le corresponda. 
Pregunta al contribuyente: "¿Qué tipo de documentos de taxes trajiste hoy?" 

 
 

Nota: Revisa los documentos de taxes del contribuyente. Asegúrate de identificar los números     de 
Seguro Social (SSN) del contribuyente y de su cónyuge. Necesitarás estos números al crear       la 
declaración del contribuyente en el software. Pregúntale al contribuyente si los SSN que aparecen 
en sus documentos de taxes son correctos. 

 
Nota: Al crear la declaración en Drake, deberás utilizar de todos modos tu número de identificación 
de estudiante para los últimos cinco dígitos del SSN del contribuyente principal. 



  Guion del Profesional de taxes   

  
 
 
 
 
 
 
 

W7.12 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

¿Cuál es tu fecha de nacimiento y la de tu cónyuge? 
 
 

Revisa los documentos de taxes del contribuyente con él y pregúntale si los nombres están escritos 
correctamente y coinciden con los nombres impresos en sus tarjetas del Seguro Social. 

 
Luego, pregúntale al contribuyente si la dirección particular que aparece en sus documentos     de 
taxes es correcta. En ese caso, ingresa la dirección particular de sus documentos de taxes en el 
software. 

 
¿Cuáles son los números de teléfono fijo, laboral y/o celular tuyos y de tu cónyuge? ¿Qué número 
prefieres que utilicemos para llamarlos y cuál es la mejor hora del día para comunicarse con ustedes? 

 
 

La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) requiere que nos autorices a recibir llamadas, 
específicamente llamadas automatizadas a tu número de teléfono de preferencia. ¿Te parece  bien? 

 
¿Tienen tú o tu cónyuge una dirección de correo electrónico? (De ser así, ingresa una o ambas en el 
software). 

 
 

Pregúntale al contribuyente acerca de los miembros de su grupo familiar. Determina si cada    uno 
de los miembros del grupo familiar reúne los requisitos para ser hijo dependiente que reúne los 
requisitos o pariente dependiente que reúne los requisitos que el contribuyente podría ser elegible 
para reclamar en su declaración. Deberás obtener la información personal de los dependientes, como 
el SSN, la fecha de nacimiento, etc. 

 
¿Todos los miembros de tu grupo familiar tuvieron seguro de salud que reúne los requisitos durante 
los 12 meses de 2017? 

 
 

En ese caso, ¿cómo se obtuvo el seguro de salud de cada persona (por ejemplo, empleador, Medicare, 
el Mercado, etc.)? 



  Guion del contribuyente   

  
 
 
 
 
 
 

 
 

ESTUDIO DE CASO 7.3 

 
Práctica 1 en Drake W7.13 

 
 

 

Completa el siguiente estudio de caso usando el software Drake. Tu instructor lo revisará contigo y 
responderá las preguntas que puedas tener. Solo podrás acceder a la solución a través de tu instructor. 
No está incluida en este cuaderno de  ejercicios. 
Usa los guiones proporcionados para el Profesional de taxes y para el contribuyente con el fin de 
preparar una declaración de taxes para Abraham P. y Ellen S. Farris. Lee el escenario   atentamente. 

Planear la representación para un estudio de caso en forma de entrevista 
Decide quién representará al Profesional de taxes y quién al contribuyente. Lee acerca de tu 
representación para ser el contribuyente o el Profesional de taxes. Asegúrate de revisar toda la 
información proporcionada en tu guion antes de comenzar el juego de roles. 

Representación del contribuyente 
Representarás el rol de Abraham Farris. Tu cónyuge no te acompañó a la oficina de taxes. Esta es la 
primera vez que tú y tu cónyuge hacen preparar su declaración de taxes sobre los ingresos en una 
oficina de Taxes Latinos. Tú y tu cónyuge han preparado sus taxes de años anteriores utilizando 
el software en línea de un competidor. En 2017, tu cuñado vino a vivir contigo y no estás seguro de 
que él reúna los requisitos como dependiente en tu declaración. Decidiste que este año querías 
obtener ayuda de un Profesional de taxes. Trajiste contigo varios documentos de taxes. Estos 
documentos aparecen en las páginas W7.16 a W7.19. 



  Guion del contribuyente   

  
 
 
 
 
 
 
 

W7.14 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Abraham  P. Farris 
Número de Seguro Social (SSN) 
del contribuyente: 

741-4 X-XXXX Número de Seguro Social  (SSN): 
 

Fecha de nacimiento del contribuyente:  21 de septiembre de 1989 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su cónyuge 

0 meses sin cobertura 
Nombre del cónyuge: Ellen  S. Farris 
Número de Seguro Social (SSN) 
del cónyuge: 

746-42-2020 

Fecha de nacimiento del cónyuge: 7 de agosto de 1988 
Cobertura de salud: 12 meses a través 

de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 5782 N. Highland Ave 
Tu Ciudad, TE XXXXX 

 
(>50 empleados) 

Situación de vivienda: Los contribuyentes alquilan una  casa 
Teléfono fijo: (XXX) 555-8989 (J) (de preferencia, cualquier horario); 

FCC: Sí; se puede llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-8979 (T) 
Teléfono celular: (XXX) 555-8969 (S) 
Correo electrónico del contribuyente: apfarris@net.net (T) 
Correo electrónico del cónyuge esfarris@net.net (S) 
Ocupación del contribuyente: Programador de computadoras 
Ocupación del cónyuge: Enfermera 
Abraham y Ellen están casados y desean presentar una declaración conjunta. Sus números de Seguro 
Social (SSN) son válidos para trabajar en los EE. UU. y los recibieron antes de la fecha límite original 
para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Ambos son ciudadanos 
estadounidenses. Nadie puede reclamar a Abraham o a  Ellen  como  dependientes. Ninguno  de ellos 
es estudiante. Ambos desean asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. Ninguno 
de ellos es ciego ni está discapacitado. No proporcionaron su identificación estatal o su licencia de 
conducir. 
Ni Abraham ni Ellen tienen control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no 
recibieron una distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fueron otorgantes o transferentes 
de dicho fideicomiso. Dan su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes 
para otros productos y servicios. No han recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes 
local o estatal en el último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de 
la identidad para su  declaración. 
Abraham trajo los Formularios W-2 de él y de su cónyuge de sus respectivos empleos. También trajo 
un Formulario 1099-DIV, un Formulario 1095-B y un Formulario 1095-C. 



  Guion del contribuyente   

  
 
 
 
 
 
 
 

Práctica 1 en Drake W7.15 

Información de los miembros del grupo familiar 
Determina quién de los siguientes reúne los requisitos para ser reclamado como  dependiente: 

Nombre del dependiente: Cleo M. Farris 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 

746-42-2021 

Fecha de nacimiento del dependiente: 19 de julio de 2010 
Relación del dependiente: Hija 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención 
Cobertura de salud: 12 meses de cobertura a través del empleador de su madre 

0 meses sin cobertura 

 
Nombre del dependiente: Timothy W. Noony 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 

746-42-2022 

Fecha de nacimiento del dependiente: 9 de mayo de 1994 
Relación del dependiente: Cuñado 
Tiempo en el grupo familiar: 8 meses 
Ingresos brutos: $3,700 
Manutención No aporta más de la mitad de su propia  manutención 
Cobertura de salud: 12 meses de cobertura a través del empleador de su padre 

0 meses sin cobertura 
Cleo vivió con sus padres todo el año y no tiene ingresos. No está discapacitada ni está casada. Cleo 
es ciudadana estadounidense con un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en los   EE. 
UU. y lo recibió antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las 
extensiones). Está en el primer grado. Abraham trajo los registros escolares de Cleo a la oficina de 
taxes. 
Timothy no es estudiante. No está discapacitado ni está casado. Timothy es un ciudadano 
estadounidense con un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibió 
antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). 
Timothy, hermano biológico de Ellen, tuvo algunas dificultades en 2015. Para aliviar su situación, se 
mudó con Abraham y Ellen en mayo de 2017. Timothy no paga un alquiler a Abraham o a Ellen. En 
cambio, ayuda en la casa cuidando a su sobrina Cleo después de la escuela y realizando las tareas 
domésticas asignadas. Abraham y Ellen han proporcionado más de la mitad de la manutención de 
Timothy durante el año. Timothy obtuvo un empleo a tiempo parcial en noviembre de 2017 y obtuvo 
un total de $3,700 en ingresos, que puso en su cuenta de ahorros. El Formulario W-2 de Timothy 
aparece en la página W7.17. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W7.16 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 

Documentos informativos 
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2017 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos informativos 

 
Práctica 1 en Drake W7.17 
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W7.18 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Documento informativo 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Documento informativo 

 
Práctica 1 en Drake W7.19 

 

 



 

  



 

W8.1 

  
 
 
 
 
 

8 
Repaso de mitad de período 

 

PARTE I 
Inicia sesión en Taxes Latinos Institute y realiza el módulo Repaso de mitad de período, diseñado 
con un formato de dos sesiones de juegos. Después de cada sesión de juego, se te proporcionará 
información sobre cuáles son los temas que has logrado dominar y a cuáles deberías dedicarles más 
tiempo de estudio. 
Usa tu libro de texto y todas las notas que hayas tomado en clase para estudiar los temas sugeridos 
por los resultados de los juegos. También te recomendamos tomar notas adicionales si lo necesitas. 
Quizás te resulte útil tener una copia de la Desk Card para la Temporada de taxes 2018 y copias de los 
Formularios 1040EZ y 1040A de 2017 en un lugar donde puedas verlos fácilmente. Puedes encontrar 
la Desk Card en el Apéndice en las páginas A.3 y A.4. Encontrarás copias de los Formularios 1040EZ 
y 1040A en el Capítulo 1, a partir de la página 1.4. 

 
PARTE II 

Usa los formularios en las páginas F8.1 a F8.10 y la información proporcionada en las páginas W8.1 
a W8.12 para completar las declaraciones de taxes  para: 
Estudio de caso 8.1 – George y Robin Hanson. 
Estudio de caso 8.2 – Christopher y Kristen Avery. 

 
ESTUDIO DE CASO 8.1 

Completa el siguiente estudio de caso después de haber completado la clase en línea de aprendizaje 
independiente. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu próxima sesión dirigida por 
el instructor, que será el Examen de mitad de período. Tu instructor revisará este estudio de caso 
contigo y responderá todas las preguntas que puedas tener antes de que realices el Examen de mitad 
de período. La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y no está 
incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Usando el formulario de la página F8.1 y la información a continuación, completa una declaración 
de taxes para George y Robin Hanson. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W8.1 
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Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: George W. Hanson 
Número de Seguro Social (SSN) Número de Seguro Social (SSN): 
del contribuyente: 741-5X-XXXX   
Fecha de nacimiento del contribuyente:  11 de octubre de 1954 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su cónyuge 

0 meses sin cobertura 
Nombre del cónyuge: Robin  G. Hanson 
Número de Seguro Social  (SSN) 
del cónyuge: 746-60-1121 
Fecha de nacimiento del cónyuge: 22 de agosto de 1962 
Cobertura de salud: 12 meses a través 

de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 5701 Range Road, Apt. 22 
Tu Ciudad, TE XXXXX 

(> 50 empleados) 

Situación de vivienda: Los contribuyentes alquilan una casa 
Teléfono fijo: (XXX) 555-0811 (J); (de preferencia, cualquier horario), 

FCC: Sí; se puede llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-1811 (T) 
Teléfono celular: (XXX) 555-2811 (S) 
Correo electrónico del contribuyente: ghanson@net.net 
Ocupación del contribuyente: Paisajista 
Ocupación del cónyuge: Supervisora de cajeros de banco 

George y Robin están casados y desean presentar una declaración conjunta. Ambos números de 
Seguro Social (SSN) son válidos para trabajar en los EE. UU. y los recibieron antes de la fecha límite 
original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Los dos son ciudadanos 
estadounidenses. Nadie puede reclamarlos como dependientes. Ninguno de ellos es estudiante. Robin 
no desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial, pero George sí. No son 
ciegos ni están discapacitados. Ni George ni Robin proporcionaron su identificación estatal o su 
licencia de conducir. 
George y Robin no tienen control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no 
recibieron una distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fueron otorgantes o transferentes 
de dicho fideicomiso. Los Hanson no han recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes 
local o estatal en el último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de 
la identidad para su  declaración. 
George y Robin trajeron dos Formularios W-2, un Formulario 1099-G por desempleo y un 
Formulario 1099-INT por intereses recibidos. Los documentos informativos aparecen en las páginas 
W8.3 a W8.6. 
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ESTUDIO DE CASO 8.2 

 
Repaso de mitad de período  W8.7 

 
 

 

Completa el siguiente estudio de caso después de haber completado la clase en línea de aprendizaje 
independiente. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu próxima sesión dirigida por 
el instructor, que será el Examen de mitad de período. Tu instructor revisará este estudio de caso 
contigo y responderá todas las preguntas que puedas tener antes de que realices el Examen de mitad 
de período. La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y no está 
incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Usando los formularios en las páginas F8.3 a F8.10 y la información a continuación, completa una 
declaración de taxes para Christopher y Kristen  Avery. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Christopher R. Avery 
Número de Seguro Social (SSN) Número de Seguro Social (SSN): 
del contribuyente: 741-6X-XXXX   
Fecha de nacimiento del contribuyente:  1 de abril de 1982 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su cónyuge 

0 meses sin cobertura 
Nombre del cónyuge: Kristen W. Avery 
Número de Seguro Social  (SSN) 
del cónyuge: 746-70-1122 
Fecha de nacimiento del cónyuge: 14 de febrero de 1984 
Cobertura de salud: 12 meses a través 

de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Dirección: 9986 Beach View Way 
Tu Ciudad, TE XXXXX 

(> 50 empleados) 

Situación de vivienda: Los contribuyentes alquilan una  casa 
Teléfono fijo: (XXX) 555-0821 (J); (de preferencia, cualquier horario), 

FCC: Sí; se puede llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-1821 (S) 
Teléfono celular: (XXX) 555-2821 (T) 
Correo electrónico del contribuyente: cavery@net.net 
Ocupación del contribuyente: Empleado  de depósito 
Ocupación del cónyuge: Supervisora de enfermería 
Christopher y Kristen están casados y desean presentar una declaración conjunta. Ambos números 
de Seguro Social (SSN) son válidos para trabajar en los EE. UU. y los recibieron antes de la fecha 
límite original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Los dos son 
ciudadanos estadounidenses. Nadie puede reclamarlos como dependientes. Ninguno de ellos es 
estudiante. Christopher no desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial, pero 
Kristen sí. No son ciegos ni están discapacitados. Ni Christopher ni Kristen proporcionaron su 
identificación estatal o su licencia de conducir. 
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Christopher y Kristen no tienen control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no 
recibieron una distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fueron otorgantes o transferentes 
de dicho fideicomiso. Los Avery no han recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes 
local o estatal en el último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de 
la identidad para su  declaración. 
Tanto Christopher como Kristen trajeron un Formulario W-2. Kristen también tiene un Formulario 
1099-DIV y un Formulario 1099-INT por dividendos y por intereses recibidos. Sus documentos 
informativos aparecen en las páginas W8.9 a W8.12. 

Información de los miembros del grupo familiar 
Nombre del dependiente: Oscar Avery 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 

746-60-1221 

Fecha de nacimiento del dependiente: 4 de julio de 2010 
Relación del dependiente: Hijo 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su padre 

0 meses sin cobertura 
Oscar vivió con sus padres, Christopher y Kristen, durante todo el año y no tuvo ingresos. No es 
discapacitado ni está casado. Es un ciudadano estadounidense con un número de Seguro Social (SSN) 
válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibió antes de la fecha límite original para la presentación 
de la declaración (incluidas las extensiones). Christopher y Kristen pagan el 100% de los gastos 
domésticos y trabajan en turnos opuestos, por lo que no incurren en gastos de cuidado  de hijos. 
Christopher y Kristen trajeron los registros escolares de Oscar a la oficina de  taxes. 
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Documento informativo 
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9 
Examen de mitad de período 

PARTE I 
 

En la Parte I, responderás preguntas relacionadas con cinco escenarios propuestos. Utilizando las 
leyes fiscales de 2017, indica para cada escenario: 

a. El estado civil para la presentación de la declaración correcto y más favorable del contribuyente 
para 2017. 

b. La cantidad máxima de exenciones personales y de dependencia del contribuyente permitidas 
para 2017. 

c. Si el contribuyente es elegible para reclamar y recibir el Crédito de taxes por hijo. (Responde 
Sí o No.) 

d. La responsabilidad fiscal (usando las tablas de  taxes). 
 

Lo siguiente se aplica a todos los escenarios en esta sección: 
• El contribuyente en cuestión es la primera persona mencionada (en negrita), a menos que se 

trate de una pareja   casada. 
• Los números entre paréntesis indican edad. 
• Cada dependiente debe ser un hijo que reúne los requisitos o un pariente que reúne los requisitos. 
• A menos que se indique lo contrario, cada posible dependiente es un ciudadano estadounidense 

no casado que no aporta más de la mitad de su propia   manutención. 
• En ningún caso intentará más de un contribuyente reclamar como dependiente al mismo hijo que 

reúne los requisitos. 
• Nadie más que las personas mencionadas vivió en la  casa. 
• Cada contribuyente tiene solo los ingresos mencionados. 

Ejemplo 
1. Bob (29) y Carolyn (31) han vivido juntos los últimos dos años. No están casados y no se 

presentan como casados. La hija de Carolyn, Amy (9), también vive con ellos. Amy no es hija de 
Bob. Carolyn no reclamará a Amy en su declaración. Los salarios de Bob fueron de $36,291, los 
salarios de Carolyn fueron de $23,576 y Amy no tiene ingresos. Los ingresos imponibles de Bob 
son de $25,941. 
Las respuestas son las  siguientes: 
a. S. 
b. 1. 
c. No. 
d. $3,425. 

 
Las preguntas de la Parte I del Examen de mitad de período se encuentran en el Examen en línea 
de mitad de período del Curso de Preparación de Taxes (ITC). 
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PARTE II 
En la Parte II, completarás un banco de preguntas de opción múltiple. Indica la respuesta correcta 
seleccionando la letra correspondiente a la respuesta correcta. Hay solo una respuesta correcta para 
cada pregunta. 

 

Ejemplo 
1. ¿Mediante cuál de los siguientes métodos se determinan los ingresos imponibles de un contribuyente? 

a. Sus AGI – la deducción estándar – sus exenciones + sus créditos no reembolsables. 
b. Sus AGI – sus deducciones detalladas – la cantidad de dependientes 2 $4,050. 
c. Sus ingresos totales – sus ajustes – su deducción estándar o deducciones detalladas – sus 

exenciones. 
d. Sus ingresos totales – sus ajustes – su deducción estándar o deducciones detalladas – sus 

exenciones + sus créditos no reembolsables. 
La respuesta correcta es la  C. 

 
Las preguntas de la Parte II del Examen de mitad de período se encuentran en el Examen en línea 
de mitad de período del ITC. 

 
PARTE III 

En la Parte III, completarás a mano dos declaraciones de taxes basadas en estudios de caso, y luego 
responderás preguntas basadas en las declaraciones que preparaste. Utilizando los formularios de las 
páginas F9.1 a F9.10 y la información de estudios de caso de la Parte III del Examen de mitad de 
período proporcionada por tu instructor, completa las declaraciones de taxes  para: 
• Estudio de caso 9.1: Michael y Valerie Benton. 
• Estudio de caso 9.2: Dennis Manning. 
Cuando hayas terminado de completar a mano las dos declaraciones de taxes, responderás preguntas 
acerca de cada declaración que se encuentran en la información de los estudios de caso de la    Parte 
III del Examen de mitad de período. Luego ingresarás las respuestas al examen en línea en Taxes 
Latinos Institute. 
Nota: Al comienzo de la sesión de clase de Mitad de período, tu instructor te proporcionará la 
información de los estudios de caso de la Parte III del Examen de mitad de período necesaria para 
completar ambas declaraciones, y también responderá las preguntas proporcionadas para cada uno 
de los estudios de caso. 

 
Las preguntas para la Parte III del Examen de mitad de período se encuentran en la información  de 
los estudios de caso de la Parte III del Examen de mitad de período y en el Examen en línea de mitad 
de período del ITC. 
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10 
Aspectos básicos de los taxes estatales I 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
Toda esta sesión se dedicará a la teoría sobre taxes estatales. Consulta el Manual sobre taxes 
estatales que recibiste con tus materiales del curso. 
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Crédito de taxes por ingresos 

de trabajo (EITC) y Crédito de taxes 
por hijo adicional (ACTC) 

 

EJERCICIOS 
Completa los siguientes ejercicios mientras lees el Capítulo 11. Debes completar estos ejercicios 
antes de llegar a tu próxima sesión dirigida por el instructor, la Sesión 11. Tu instructor los revisará 
contigo y responderá las preguntas que puedas tener. 

Ejercicio 11.1 
Utilizando los formularios provistos en las páginas F11.1 a F11.4, completa el Anexo 8812 para los 
siguientes contribuyentes. 
Debes consultar el libro de texto si necesitas ayuda para completar este  ejercicio. 
1. Cameron Jameson (SSN 745-12-0678) ganó $21,675 por su trabajo en el año 2017. No tuvo otros 

ingresos ni ajustes a sus ingresos. Presentará su declaración como Jefe de familia y tiene una hija 
dependiente, Amanda (6 años de edad). Recibió un Crédito de taxes por hijo de $428 en su 
declaración. Esto redujo su responsabilidad fiscal a cero. Calcula el monto del Crédito de taxes 
por hijo adicional que Cameron debería recibir en su declaración de taxes para el año 2017. La 
línea 6 en su Hoja de cómputos del Crédito de taxes por hijo (Child Tax Credit Worksheet) (la que 
estamos usando) es de $1,000. 

 
 

2. Gayle Younge (SSN 745-12-0789) ganó $10,525 por su trabajo en el año 2017. No tuvo otros 
ingresos ni ajustes a sus ingresos. Presenta su declaración como Jefe de familia y tiene tres  hijos 
dependientes. Jack (11 años de edad), Martin (9 años de edad) y Robert (4 años de edad). La 
responsabilidad fiscal y el Crédito de taxes por hijo en su declaración fueron de cero. Su 
Formulario W-2  muestra que se le retuvieron $653 para el Seguro Social. También muestra   que 
se le retuvieron $153 para Medicare. Ella recibirá $4,736 en concepto de EITC, que podrás 
encontrar en la línea 42a de su Formulario 1040A. Calcula el monto del Crédito de taxes por hijo 
adicional que Gayle debería recibir en su declaración de taxes para el año 2017. La línea 6 en  su 
Hoja de cómputos del Crédito de taxes por hijo (Child Tax Credit Worksheet) (la que estamos 
usando) es de $3,000. 

 
 

Las soluciones a estos problemas aparecen en las páginas W11.7 a W11.10. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 
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Ejercicio 11.2 
Utilizando los formularios provistos en las páginas F11.5 a F11.11, completa el Formulario 8867 
para los mismos contribuyentes presentados en el ejercicio  anterior. 
Debes consultar el libro de texto si necesitas ayuda para completar este  ejercicio. 
1. Cameron Jameson (SSN 745-12-0678) del Ejercicio 11.1 presenta su declaración como Jefe de 

familia y tiene una hija biológica dependiente, Amanda (6 años de edad). Amanda no es hija que 
reúne los requisitos de otra persona en el año 2017. Cameron trajo los registros escolares y 
médicos de Amanda a la oficina de taxes. 

 
 

2. Gayle Younge (SSN 745-12-0789) del Ejercicio 11.1 presenta su declaración como Jefe de familia y 
mantuvo a sus tres hijos biológicos dependientes: Jack (11 años de edad), Martin (9 años de edad) 
y Robert (4 años de edad) todo el año. Los niños no son hijos que reúnen los requisitos de ninguna 
otra persona. Gayle trajo los registros escolares y médicos de los niños a la oficina de taxes. 

 
 

Las soluciones a estos problemas aparecen en las páginas W11.11 a W11.16. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 
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Ejercicio 11.3 
Determina si el contribuyente reúne o no los requisitos para obtener el Crédito de taxes por ingresos 
de trabajo (Earned Income Tax Credit, EITC). Si no reúne los requisitos, explica el motivo por el 
cual no los reúne. Si reúne los requisitos, determina el monto del crédito. Para cada escenario, todos 
los contribuyentes, dependientes e hijos que reúnen los requisitos vivieron en los Estados Unidos 
durante más de seis meses y tienen números de Seguro Social válidos. Ninguno de los contribuyentes 
tuvo ingresos ganados en el extranjero y ninguno presentará el Formulario 2555 ni el Formulario 
2555-EZ. Ninguno de los contribuyentes, dependientes o hijos que reúnen los requisitos está 
discapacitado de forma permanente ni total, a menos que se indique lo  contrario. 
Debes consultar el libro de texto si necesitas ayuda para completar este  ejercicio. 
1. Ronald (28 años de edad) es un contribuyente soltero sin dependientes. Los ingresos de trabajo 

de Ronald y sus ingresos brutos ajustados (Adjusted Gross Income, AGI) en el año 2017 fueron 
de $10,281, todo proveniente de salarios. No tuvo otros ingresos. Es ciudadano estadounidense. 

 
 

2. Marty (24 años de edad) es un contribuyente soltero que presenta su declaración como Jefe de 
familia y tiene una dependiente, Mindy (2 años de edad). Mindy es la hija de Marty, y vivió con 
él durante todo el año 2017. Nadie más vivió con Marty. Los ingresos de trabajo de Marty y sus 
AGI fueron de $23,457, todo proveniente de salarios. No tuvo otros ingresos. Tanto Marty como 
Mindy son ciudadanos estadounidenses. Marty no es estudiante de tiempo completo. 

 
 

3. Rosalee (19 años de edad) es una contribuyente soltera sin dependientes. Los ingresos de trabajo 
de Rosalee y sus AGI en el año 2017 fueron de $8,974, todo proveniente de salarios. No tuvo otros 
ingresos. Es ciudadana estadounidense. 

 
 

4. Juan (52 años de edad) es un contribuyente soltero sin dependientes. Los ingresos de trabajo de 
Juan y sus AGI en el año 2017 fueron de $15,021, todo proveniente de salarios. No tuvo otros 
ingresos. Juan es ciudadano  estadounidense. 

 
 

5. Lorelei (29 años de edad) y Sean (28 años de edad) están casados y presentan una declaración 
conjunta. Los ingresos de salarios de Lorelei fueron de $18,871. Los ingresos de salarios de Sean 
fueron de $10,465. Recibieron $88 de ingresos de intereses de su cuenta de cheques. No tuvieron 
otros ingresos en el año 2017. Lorelei y Sean están esperando su primer hijo para junio de 2018. 
Ambos son ciudadanos estadounidenses. 

 
 

6. Junichi (34 años de edad) y Mariko (32 años de edad) están casados y presentan una declaración 
conjunta. Los ingresos brutos de salarios de Junichi fueron de $34,281. Mariko no tuvo ingresos 
en el año 2017. No tuvieron otros ingresos en el año 2017. Junichi y Mariko tienen una hija 
dependiente, Sakiko (4 años de edad). Todos vivieron juntos en 2017, y nadie más vivió con ellos. 
Junichi, Mariko y Sakiko son todos ciudadanos estadounidenses. 
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7. Ernest (45 años de edad) y Teresa (41 años de edad) son contribuyentes casados y presentan  una 
declaración conjunta. Los ingresos de salarios de Ernest fueron de $23,457. Los ingresos de 
salarios de Teresa fueron de $18,293. Recibieron $144 de ingresos de intereses de una cuenta del 
mercado de dinero. No tuvieron otros ingresos en el año 2017. Ernest y Teresa tienen dos hijos 
dependientes, Michael (17 años de edad) y Connor (15 años de edad). Todos vivieron juntos en 
2017, y nadie más vivió con ellos. Ernest, Teresa, Michael y Connor son todos ciudadanos 
estadounidenses. 

 
 

8. Anita (42 años de edad) es una contribuyente casada. Su esposo, Mark (43 años de edad), no vive 
con ella desde 2013. Anita se considera soltera para fines de taxes y presenta su declaración como 
Jefe de familia. Los ingresos de trabajo de Anita y sus AGI fueron de $28,478, todo proveniente 
de salarios. No tuvo otros ingresos. Anita tiene una hija dependiente, Samantha (14 años de edad). 
Anita y Samantha vivieron juntas en el año 2017, y nadie más vivió con ellas. Ambas son 
ciudadanas  estadounidenses. 

 
 

Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W11.17. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 
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Ejercicio 11.4 
Utilizando los formularios provistos en las páginas F11.12 a F11.18, completa las hojas de cómputos 
del Crédito por ingresos de trabajo (Earned Income Credit Worksheet) para los siguientes 
contribuyentes. Para cada escenario, todos los contribuyentes, dependientes  e  hijos  que  reúnen los 
requisitos vivieron en los Estados Unidos durante más de seis meses y tienen números de Seguro 
Social válidos. Ninguno de los contribuyentes tuvo ingresos ganados en el extranjero y ninguno 
presentará el Formulario 2555 ni el Formulario 2555-EZ. Ninguno de los contribuyentes, 
dependientes o hijos que reúnen los requisitos está discapacitado de forma permanente ni total, a 
menos que se indique lo contrario. 
Debes consultar el libro de texto si necesitas ayuda para completar este  ejercicio. 
1. Timothy Barclay (SSN 740-00-0890), un contribuyente soltero de 26 años de edad, ganó $10,291 

por su trabajo en el año 2017. También recibe intereses de un certificado de depósito (CD) que le 
dio su abuelo. El banco informó intereses por $25 en 2017. Timothy no tuvo otros ingresos ni 
ajustes a sus ingresos. 

 
 
 
 

2. Carolyn Foxx (SSN 740-00-0912) ganó $22,411 por su trabajo en el año 2017. Recibió $13 de 
ingresos de intereses de su cuenta de cheques. Carolyn también recibió $184 en dividendos 
ordinarios provenientes de acciones. No declaró distribuciones de ganancias de capital ni 
dividendos que reúnen los requisitos en su Formulario 1099-DIV. No tuvo otros ingresos. No tuvo 
ajustes a sus ingresos. Carolyn tiene una hija dependiente, Myra (7 años de edad). Carolyn tiene 
37 años y presentará su declaración como Jefe de familia. 

 
 
 
 

Las soluciones a estos problemas aparecen en las páginas W11.18 a W11.24. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 
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Ejercicio 11.5 
Utilizando tu conocimiento de la diligencia debida en lo que respecta al ACTC y al EITC, responde 
las  siguientes preguntas. 
Debes consultar el libro de texto si necesitas ayuda para completar este  ejercicio. 
1. Tu clienta Kelli Brown (18 años de edad) tiene un hijo, un bebé nacido el 13 de diciembre de 

2017. Ella dice que está en el último año de la escuela secundaria. Kelli trajo el certificado de 
nacimiento y la tarjeta del Seguro Social del bebé y también un Formulario W-2 en el cual se 
muestran salarios por $1,937. ¿Qué inquietudes despierta esto y qué preguntas deberías hacerle a 
Kelli y documentar en las Notas de diligencia debida del EITC (Due Diligence Notes), en Drake? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Un joven de 19 años, Tim Suderman, es tu cliente. Te cuenta que tiene un hijo de un año que vive 
con él y que él es el único que provee manutención al niño. Después, te muestra su Formulario 
W-2 que muestra $4,950 en salarios en la casilla 1. No está estudiando y dice que desea presentar 
su declaración como Jefe de familia y reclamar su Crédito de taxes por ingresos de trabajo. ¿Qué 
inquietudes despierta esto y cuáles son algunas de las preguntas que podrías querer hacerle y 
documentar en las Notas de diligencia debida (Due Diligence Notes) del EITC, en Drake? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las soluciones a este ejercicio aparecen en la página  W11.25. 

 
Ahora, continúa leyendo tu texto. 
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Solución al Ejercicio 11.1 (Younge) 



 

Ilustración X.X 

  
 
 
 
 
 
 
 

W11.10 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 
 

 

Solución al Ejercicio 11.1 (Younge) 
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Solución al Ejercicio 11.2 (Jameson) 
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Solución al Ejercicio 11.2 (Jameson) 
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Solución al Ejercicio 11.2 (Jameson) 
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Solución al Ejercicio 11.2 (Younge) 
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Solución al Ejercicio 11.2 (Younge) 
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Solución al Ejercicio 11.2 (Younge) 
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Solución al Ejercicio 11.3 
1. Sí. Él recibiría $352 en concepto de EITC. 
2. Sí. Él recibiría $2,528 en concepto de EITC. 
3. No. Rosalee no está en la edad comprendida entre los 25 y 65 años. 
4. No. Los ingresos de Juan fueron superiores a $14,880. 
5. No. Lorelei y Sean tienen ingresos combinados superiores a $20,430. 
6. Sí. Ellos recibirían $1,689 en concepto de EITC. 
7. Sí. Sus ingresos combinados les permitirían recibir $1,753 en concepto de EITC. 
8. Sí. Anita recibiría $1,729 en concepto de EITC. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

W11.18 Taxes Latinos Curso de Preparación de Taxes (2018) 
 

Solución al Ejercicio 11.4 (Barclay) 
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Solución al Ejercicio 11.4 (Barclay) 
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Solución al Ejercicio 11.4 (Barclay) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Crédito de taxes por ingresos de trabajo (EITC) y Crédito de taxes por hijo adicional (ACTC)  W11.21 
 

Solución al Ejercicio 11.4 (Foxx) 
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Solución al Ejercicio 11.4 (Foxx) 
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Solución al Ejercicio 11.4 (Foxx) 
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Solución al Ejercicio 11.4 (Foxx) 
 



 

  
 
 
 
 
 
 
 

Crédito de taxes por ingresos de trabajo (EITC) y Crédito de taxes por hijo adicional (ACTC)  W11.25 

Solución al Ejercicio 11.5 
1. Este es un ejemplo del Requisito de conocimiento de la diligencia debida en relación con el EITC. 

El hecho de saber que Kellie solo tiene 18 años de edad da lugar a la posibilidad de que ella misma 
sea hija que reúne los requisitos de alguien. Sus bajos ingresos probablemente no sean suficientes 
para proveer manutención para sí misma y el bebé. Algunas preguntas apropiadas que se pueden 
hacer son: 

• ¿Vives con tus padres u otros parientes? 
• ¿Quién cuida al niño cuando vas a la escuela o a trabajar? 
• ¿Quién paga los gastos domésticos? 
• ¿Recibiste algún otro ingreso o asistencia, como alimentos, donaciones, cupones para alimentos, 

ayuda con el alquiler, etc.? 
Cuando trabajes con un contribuyente real, no olvides registrar las preguntas y las respuestas del 
contribuyente en el Formulario 8867, Paid Preparer’s Due Diligence Checklist (Lista de verificación 
de diligencia debida del preparador pago) en las “Notas de diligencia debida” (Due Diligence Notes). 
2. Es evidente que él no es hijo que reúne los requisitos (tiene 19 años de edad y no estudia). No es 

un pariente que reúne los requisitos dado que sus ingresos superan los $4,050. No obstante, pueden 
existir inquietudes con respecto a la manutención. Es de esperar que cuando determinaste su estado 
civil para la presentación de la declaración hayas completado la hoja de cómputos de manutención. 
Algunos ejemplos de preguntas apropiadas podrían  ser: 

• ¿Por qué el niño no vive con su madre? 
• ¿Quién cuida al niño cuando tú  trabajas? 
• ¿Vives con alguien más aparte de tu hijo? 
• ¿Recibiste alguna ayuda para cuidar al niño, de parte de la madre, amigos,  familia? 
• ¿Quién paga los gastos domésticos? 
• ¿Recibiste algún otro ingreso o asistencia, como alimentos, donaciones, cupones para alimentos, 

ayuda con el alquiler, etc.? 
Cuando trabajes con un contribuyente real, no olvides registrar las preguntas y las respuestas del 
contribuyente en el Formulario 8867, Paid Preparer’s Due Diligence Checklist (Lista de verificación 
de diligencia debida del preparador pago) en las “Notas de diligencia debida” (Due Diligence Notes). 
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ESTUDIO DE CASO 11.1 
Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 11 y completar los ejercicios del 
cuaderno de ejercicios. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu próxima sesión 
dirigida por el instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las preguntas que puedas 
tener. La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu instructor y no está 
incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Utilizando la información que aparece a continuación, completa una declaración de taxes para Yvette 
S. Bouvier. Lee la situación atentamente antes de comenzar. Usa los formularios que se proporcionan 
en las páginas F11.15 a F11.37 para completar la declaración de  taxes. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Yvette S. Bouvier 
Número de Seguro Social (SSN) Número de Seguro Social (SSN): 
del contribuyente: 741-9X-XXXX   
Fecha de nacimiento del contribuyente:  23 de mayo de 1982 
Cobertura de salud: 12 meses a través de su empleador 

0 meses sin cobertura 
Dirección: 891 Western Avenue 

Tu Ciudad, TE XXXXX 
Situación de vivienda: La contribuyente alquila una  casa 
Teléfono fijo: (XXX) 555-1005; (de preferencia durante la tarde), 

FCC: (Sí), Se puede llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-1055 
Teléfono celular: (XXX) 555-1095 
Correo electrónico del contribuyente: ysbouvier@net.net 
Ocupación del contribuyente: Recepcionista 
Yvette es soltera. Su número de Seguro Social (SSN) es válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibió 
antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las extensiones). Es 
ciudadana estadounidense. Nadie puede reclamarla como dependiente. Yvette no desea   asignar 
$3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. No es ciega ni está discapacitada. No es 
estudiante. No proporcionó su identificación estatal o su licencia de conducir. 
Yvette no tiene control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no recibió una 
distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fue otorgante o transferente de dicho fideicomiso. 
Da su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes para otros productos 
y servicios. No ha recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el 
último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su 
declaración. 
Yvette paga el 100% de los gastos domésticos. 
Trae dos Formularios W-2 y un Formulario 1099-INT. Aparecen en las páginas W11.28 y W11.29. 
No tuvo otros ingresos en el año 2017. 
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Información de los miembros del grupo familiar 
Determina si alguna de las siguientes personas reúne los requisitos para que Yvette la reclame 
como dependiente. 

Nombre del dependiente: Vivian Simpson 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 742-30-1101 
Fecha de nacimiento del dependiente: 5 de septiembre de 2007 
Relación del dependiente: Hija 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia  manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su madre 

0 meses sin cobertura 
 

Nombre del dependiente: Brianna Bouvier 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 742-30-1201 
Fecha de nacimiento del dependiente: 26 de junio de 1955 
Relación del dependiente: Madre de Yvette 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $18,947 
Manutención: Provee la totalidad de su propia manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través de Medicare 

0 meses sin cobertura 
Vivian vivió con su madre, Yvette, todo el año. No tiene ingresos. Vivian tiene el apellido de su 
padre, no el de su madre. Yvette no sabe dónde vive el padre de Vivian y no recibe de él pensión 
para hijos menores de ningún tipo. Vivian no es discapacitada ni está casada. Vivian es ciudadana 
estadounidense con un número de Seguro Social (SSN) válido para trabajar en los EE. UU. y lo recibió 
antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las   extensiones). 
Yvette trajo el acta de nacimiento de Vivian a la oficina de taxes. 
Brianna ha vivido con Yvette durante los últimos dos años y paga todos sus propios gastos. 
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Documentos informativos 
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2017 
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Documentos informativos 
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ESTUDIO DE CASO 11.2 
Completa el siguiente estudio de caso después de leer el Capítulo 11 y de haber completado  los 
ejercicios del cuaderno de ejercicios. Debes completar este estudio de caso antes de llegar a tu 
próxima sesión dirigida por el instructor. Tu instructor lo revisará contigo y responderá las 
preguntas que puedas tener. La solución a este estudio de caso solo está disponible a través de tu 
instructor y no está incluida en este cuaderno de ejercicios. 
Utilizando la información que aparece a continuación, completa una declaración de taxes para 
Melissa R. Carlson. Lee la situación atentamente antes de comenzar. Usa los formularios que se 
proporcionan en las páginas F11.39 a F11.57 para completar la declaración de  taxes. 
Recuerda utilizar tu identificación de estudiante en lugar de las X en el número de Seguro Social 
(SSN) del contribuyente. 

 

Información del contribuyente 
Nombre del contribuyente: Melissa R. Carlson 
Número de Seguro Social (SSN) Número de Seguro Social (SSN): 
del contribuyente: 742-0X-XXXX   
Fecha de nacimiento del contribuyente:  15 de agosto de 1984 
Cobertura de salud: 12 meses a través 

de su empleador 
0 meses sin cobertura 

Nombre del cónyuge: Herschel T. Busby 

(<50 empleados) 

Número de Seguro Social (SSN) 
del cónyuge: 

 
742-40-1101 

Fecha de nacimiento del cónyuge: 21 de octubre de 1985 
Cobertura de salud: 12 meses de su propio seguro de salud 

0 meses sin cobertura 
Dirección: 565  North Clinton Drive 

Tu Ciudad, TE XXXXX 
Situación de vivienda: La contribuyente alquila una  casa 
Teléfono fijo: (XXX) 555-0807 (de preferencia durante   la tarde), 

FCC: (Sí), Se puede  llamar 
Teléfono laboral: (XXX) 555-0877 (T) 
Teléfono celular: (XXX) 555-0897 (T) 
Correo electrónico del contribuyente: mrcarlson@net.net 
Ocupación del contribuyente: Empleada de ventas 
Melissa y Herschel están casados. Herschel se fue de la casa en febrero de 2017 y no ha vivido con 
Melissa desde entonces. Melissa no ha hablado con Herschel desde noviembre y no desea presentar una 
declaración conjunta pase lo que pase. Herschel está desempleado y no paga pensión para hijos menores 
por ninguno de sus hijos. El número de Seguro Social (SSN) de Melissa es válido para trabajar en los EE. 
UU. y lo recibió antes de la fecha límite original para la presentación de la declaración. Tanto Melissa como 
Herschel son ciudadanos estadounidenses. Nadie puede reclamar a Melissa como dependiente. Ella no es 
estudiante. No desea asignar $3 al Fondo para la Campaña de Elección Presidencial. Melissa no es ciega 
ni está discapacitada. No proporcionó su identificación estatal o su licencia de conducir. 
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Melissa no tiene control sobre una cuenta en el extranjero superior a $10,000, y no recibió una 
distribución de un fideicomiso en el extranjero, ni fue otorgante o transferente de dicho fideicomiso. 
Da su consentimiento para el uso de la información de su declaración de taxes para otros productos 
y servicios. No ha recibido un aviso del IRS ni de ninguna autoridad de taxes local o estatal en el 
último año. El IRS no ha emitido un Número de Identificación de protección de la identidad para su 
declaración. 
Melissa paga el 80% de los gastos domésticos. La madre de Melissa, Carmen, cuida a los niños de 
Melissa, sin cobrarle nada, mientras Melissa trabaja. Carmen Carlson vive con Melissa y los niños. 
Ella paga el 20% de los gastos domésticos con sus ingresos del Seguro Social. Los AGI de Carmen 
son $0. No obstante, ella paga más de la mitad de su propia manutención. Carmen no ha presentado 
una declaración en los últimos dos años y no reclamará como dependientes a ninguno de sus nietos. 
Melissa trae cuatro Formularios W-2, un Formulario 1099-INT y un Formulario 1099-DIV. Aparecen 
en las páginas W11.34 a W11.37. No tuvo otros ingresos en el año 2017. 

Información de los miembros del grupo familiar 
Determina cuál de las siguientes personas, si corresponde, reúne los requisitos para que Melissa la 
reclame como dependiente. 

Nombre del dependiente: Robert H. Carlson 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 742-40-1201 
Fecha de nacimiento del dependiente: 28 de abril de 2004 
Relación del dependiente: Hijo 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de  su propia 

manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su madre 

0 meses sin cobertura 

 
Nombre del dependiente: Jeanne E. Busby 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 

 
742-40-1301 

Fecha de nacimiento del dependiente: 4 de septiembre de 2006 
Relación del dependiente: Hija 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia 

manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su madre 

0 meses sin cobertura 
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Nombre del dependiente: Ralph M. Pierce 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 742-40-1401 
Fecha de nacimiento 
del dependiente: 2 de marzo de 2007 
Relación del dependiente: Sobrino (sus padres murieron en un accidente en 2011) 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 
Manutención: No aporta más de la mitad de su propia manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través del empleador de su tía 

0 meses sin cobertura 
 

Nombre del dependiente: Carmen Carlson 
Número de Seguro Social (SSN) 
del dependiente: 742-40-1501 
Fecha de nacimiento 
del dependiente: 24 de mayo de 1954 
Relación del dependiente: Madre de Melissa 
Tiempo en el grupo familiar: 12 meses 
Ingresos brutos: $0 (los ingresos del Seguro Social recibidos no son imponibles) 
Manutención Aporta más de la mitad de su propia manutención 
Cobertura de salud: 12 meses a través de Medicare 

0 meses sin cobertura 
Todos  los niños vivieron con Melissa durtante todo el año. Melissa trajo sus registros escolares,  un 
contrato de alquiler y registros médicos para demostrar la residencia de los niños. No están 
discapacitados y ninguno está casado. Todos  son ciudadanos estadounidenses. Carmen, la madre de 
Melissa, es la abuela de Robert, Jeanne y Ralph. Todos los integrantes del grupo familiar tienen 
números de Seguro Social (SSN) válidos para trabajar en los EE. UU. y los recibieron antes de la 
fecha límite original para la presentación de la declaración (incluidas las  extensiones). 
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