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Preguntas para lectura guiada 2

1. Cuando envía dinero a un amigo, algunas veces tiene que pagar impuestos. 
¿Cuáles son dos de estos tipos de impuestos?

2. Cuando hace una transferencia de dinero, puede ser que tenga que pagar 
cargos. Junte cada cargo con el ejemplo apropiado.

1. Un cargo por enviar 
determinada cantidad de 
dinero.

A. El cargo para la 
transferencia es de  
$4.99. El cargo para la 
transferencia instantánea 
es de  $8.99.

2. Un cargo por enviar el 
dinero más rápido.

B. Su amigo tiene que pagar $2 
para recibir el dinero que le 
envió.

3. Un cargo que es un 
porcentaje de la cantidad de 
dinero que quiere enviar.

C. El cargo por una cantidad 
hasta $500 es $4.99. El 
cargo por una cantidad más 
de $500 es $10.99.

4. Un cargo extra que le 
cobrarán a su amigo o 
familiar cuando retire el 
dinero.

D. Quiere enviar $500. El cargo 
es del 2 por ciento, o sea, 
$10.

3. La tasa de cambio es cuánto dinero en moneda local es igual a un dólar 
estadounidense.  ¿Qué dice el sitio web acerca de la tasa de cambio?
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Preguntas para lectura guiada 2: Clave de respuestas

1. Cuando envía dinero a un amigo, algunas veces tiene que pagar impuestos. 
¿Cuáles son dos de estos tipos de impuestos?

Impuestos estatales 

Impuestos locales

2. Cuando hace una transferencia de dinero, puede ser que tenga que pagar 
cargos. Junte cada cargo con el ejemplo apropiado.

1. Un cargo por enviar 
determinada cantidad de 
dinero.

A. El cargo para la 
transferencia es de  
$4.99. El cargo para la 
transferencia instantánea 
es de  $8.99.

2. Un cargo por enviar el 
dinero más rápido.

B. Su amigo tiene que pagar $2 
para recibir el dinero que le 
envió.

3. Un cargo que es un 
porcentaje de la cantidad de 
dinero que quiere enviar.

C. El cargo por una cantidad 
hasta $500 es $4.99. El 
cargo por una cantidad más 
de $500 es $10.99.

4. Un cargo extra que le 
cobrarán a su amigo o 
familiar cuando retire el 
dinero.

D. Quiere enviar $500. El cargo 
es del 2 por ciento, o sea, 
$10.

3. La tasa de cambio equivale a la cantidad de dinero en moneda local que puede 
conseguir por un dólar estadounidense.  ¿Qué dice el sitio web acerca de la 
tasa de cambio?

Varía todos los días 

Puede ser diferente en diferentes negocios de 

transferencias de dinero 

Le dice cuánto dinero recibirá su amigo 


