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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Vídeo 1: «¿Qué es un impuesto?» 
Descripción del vídeo 

 

 

Imagen 
representativa 

 

 
Título ¿Qué es un impuesto? 

Descripción 
breve 

El vídeo presenta los conceptos de impuesto y tributación a un público joven con 
la ayuda de un robot procedente del espacio exterior (2QT), que se encargará de 
guiar a los estudiantes. La lección presenta el concepto de «contribuciones 
comunes» y lo vincula a la idea de sustentar el bien común. Los conceptos se 
explican mediante ejemplos de la vida cotidiana con los que los estudiantes se 
pueden identificar fácilmente. 

Los impuestos se diferencian de otros tipos de pagos y se exponen sus principales 
características. Cada característica se explica mediante indicaciones visuales y de 
diálogo, de una forma fácil de entender. Se presenta una definición sintética de 
los impuestos en la que se condensan los conceptos que se exponen a lo largo de 
la lección. 

 

Detalles Finalidad: 

Esta actividad tiene como objetivo ayudar a estudiantes a entender los conceptos 
de impuesto y tributación. 

Objetivos: 
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La lección es un material de aprendizaje en línea autónomo. Está estructurada de 
la siguiente manera:  

o Principales características de los impuestos 

o Los impuestos son una contribución común 

o Financiar el bien común 

o ¿Qué tienen de particular los impuestos? 

o Definición básica de los impuestos 

o Conclusión 

La lección se puede utilizar en conjunto, aunque los profesores también pueden 
utilizar secciones concretas de la misma, como consideren oportuno. El tiempo 
medio para explicar toda la lección y realizar las actividades didácticas 
complementarias que se proponen se estima en treinta minutos. 

Materiales: 
Microvídeo: «¿Qué es un impuesto?» 
Pizarra interactiva (o simplemente un proyector LCD) 

  

Vocabulario: 

impuesto, tributación 

Cómo usar esta 
lección 

Pasos de la actividad: 

Introducción 

La lección puede dar comienzo con un debate en torno al tema de los 
impuestos: 

- ¿Quién puede decirnos qué son los impuestos?  

- ¿Estáis familiarizados con el concepto?  

- ¿Os suena extraño, como algo completamente ajeno a vuestro 
mundo? 

El debate dará paso al vídeo y se presentará al personaje principal. 2QT 
necesita aprender qué son los impuestos, pero no tiene ni idea de por qué 
existen, qué significan, cómo funcionan y quién tiene que pagarlos. 

Principales características de los impuestos: los impuestos son una 
contribución común 

Después de reproducir esta sección de vídeo, pregunte a los estudiantes si 
alguna vez han pensado en reunir recursos con sus compañeros o amigos 
para hacer algo juntos.  

- ¿Qué resultados consiguieron?  

- ¿El hecho de ser muchos sirvió de ayuda? 

 

Principales características de los impuestos: financiar el bien común 
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Después de reproducir esta sección de vídeo, céntrese en la idea del 
«servicio público». Ponga como ejemplos algunos de los servicios 
presentados en el vídeo. Relacione los servicios públicos con las necesidades 
habituales y con el bien común. 

Pregunte a los estudiantes si han utilizado alguno de estos servicios y si son 
conscientes de su importancia para la vida de todos los ciudadanos.  

Hable sobre cómo se financian estos servicios. 

 

¿Qué tienen de particular los impuestos? 

Esta es una oportunidad perfecta para resolver las dudas planteadas por 2QT 
con la clase. Explique los conceptos que aparecen en el diagrama 
(contribución obligatoria, solicitada solamente por las autoridades públicas, 
se utiliza para el pago de bienes y servicios públicos). 

Definición básica de los impuestos 

Pida a los estudiantes que elaboren sus propias definiciones de los 
impuestos. Reproduzca la sección del vídeo. Compare la definición que se 
ofrece en el vídeo con las que han realizado los estudiantes y coméntelas. 

Conclusión 

Se puede iniciar un debate en clase en torno a los conceptos presentados en 
el microvídeo: 

- ¿Podéis nombrar un servicio público? 

- ¿Os beneficiáis de los servicios públicos? ¿De qué servicios públicos 
os beneficiáis? 

- ¿Debería pagar todo el mundo los servicios públicos? ¿Por qué sí? 
¿Por qué no? 

- ¿Qué nos ayudan a conseguir los impuestos? 

Los estudiantes también pueden hacer entrevistas breves a sus padres, 
planteándoles las preguntas que se han tratado al final de la actividad y 
exponiendo después esas entrevistas en clase. 

 

 

Categoría Microaprendizaje 

Grupo objetivo 
principal 

Jóvenes de 9 a 12 años 

Temas escolares 
relacionados 

Economía, ética, horas europeas, matemáticas, inglés como segunda lengua, 
humanidades 
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