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9 
Examen de mitad de período 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
 

Toda esta sesión se dedicará al Examen de mitad de período. Este consistirá de tres   partes: 
• Parte I – Cinco preguntas en las que debes determinar la siguiente información para el contribuyente: 

○ El estado civil para la presentación de la declaración correcto y más favorable para  2016. 
○ La mayor cantidad de exenciones personales y de dependencia. 
○ Su elegibilidad para reclamar el Crédito de taxes por  hijo. 
○ Su responsabilidad fiscal (usando la tabla de  taxes). 

• Parte II – Quince preguntas de opción múltiple que cubren el material presentado en los 
Capítulos 1 al 6. 

• Parte III – Dos declaraciones de taxes, que debes completar manualmente. Luego ingresarás 
información específica en el examen en línea. 

 
 

INSTRUCCIONES 
Para hacer el Examen de mitad de período, primero debes completar las dos declaraciones de taxes 
manualmente antes de pasar a la computadora. Tu instructor te dará instrucciones para completar las 
declaraciones. Una vez que completes las declaraciones de un modo que te parezca satisfactorio, pasa 
a la computadora, ingresa en KJ Institute y accede a tu Examen de mitad de  período. 
Cuando ingreses en el sitio, aparecerá la Parte I del examen. Responde todas esas preguntas y después 
verás la Parte II. Después de escribir las respuestas de las Partes I y II, aparecerá la Parte III. Usa la 
información de tus declaraciones completadas para ingresar la información  solicitada. 
El Examen de mitad de período es a libro abierto, y también puedes usar las notas que tomaste     en 
clase. 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 2016 en un lugar donde puedas verlos fácilmente. 
Puedes encontrar la Desk Card en el Apéndice en las páginas A.3 y A.4. Puedes ver copias de los 
Formularios 1040EZ y 1040A en el Capítulo 1, a partir de la página 1.4. 
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