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Course:“Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Vídeo 3:«¿Quién paga impuestos en la actualidad?» 
Descripción del vídeo 

 

 

Imagen 
representativa 

 
 

Título ¿Quién paga impuestos en la actualidad? 

Descripción 
breve 

Esta actividad tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a entender quién tiene 
la responsabilidad de pagar impuestos hoy en día y cuáles son las principales 
categorías de contribuyentes. 

Detalles Finalidad: 

Los estudiantes deberían entender quién tiene la responsabilidad de pagar 
impuestos hoy en día y cuáles son las principales categorías de contribuyentes. 

Objetivos: 

Identificar la necesidad de pagar impuestos y su repercusión sobre el bienestar de 
la comunidad. 

Identificar las dos categorías principales de contribuyentes. 

Explicar los beneficios y responsabilidades que tiene una persona desde la infancia 
a la madurez en lo que respecta a los impuestos. 

Debata qué tipos de impuestos debería pagar cada categoría por las actividades 
que realiza. 

Materiales: 

Microvídeo «¿Quién paga impuestos en la actualidad?» 
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Pizarra interactiva (o simplemente un proyector LCD) 

Vocabulario: 

impuestos, contribuyentes, comunidad, ingresos, cotizaciones sociales 

Cómo usar 
esta lección 

Pasos de la actividad: 

Reproduzca la sección de introducción del vídeo. Ponga el vídeo en pausa y 
asegúrese de que los estudiantes han entendido el argumento. 

Reproduzca la sección «Categorías de contribuyentes». Ponga el vídeo en pausa y 
pregunte a los estudiantes si saben lo que es el «tesoro nacional» y si han 
comprendido por qué la contribución del supercontribuyente era beneficiosa para 
la comunidad. Repase las principales categorías de contribuyentes: personas y 
empresas. 

Señale los beneficios en la evolución presentada y pregunte a los niños en qué 
momento de la vida consideran que alguien debería pagar impuestos. 

Reproduzca la sección «Distribución adecuada de los impuestos». Ponga el vídeo 
en pausa y céntrese en presentar la relación entre los impuestos que pagan las 
personas y los que pagan las empresas a partir de los ejemplos presentados, y 
cómo repercuten entre sí. 

Reproduzca la sección «¿Cómo contribuyen los niños?» y señale que, aunque 
todavía no paguen impuestos, una parte del dinero que cuestan los objetos que 
quieren va destinada a impuestos. 

Conclusión: 

Puede organizar un debate en clase en torno a los conceptos presentados en el 
microvídeo. Los temas abordados podrían ser: 

Identificar a varias personas y varias empresas de nuestro entorno que pagan 
impuestos. 

Hacer una lista de todas las cosas que nuestra familia nos ha comprado durante la 
semana pasada. ¿Crees que has contribuido de alguna forma al presupuesto del 
Estado? 

Entrevistar a los miembros de la familia y preguntarles cómo contribuyen al 
beneficio de la comunidad. 

También puede utilizar el juego educativo que se proporciona en esta sección a 
modo de tarea para consolidar los conceptos expuestos en la lección. 

Categoría Microaprendizaje 

Grupo 
objetivo 
principal 

Jóvenes de 9 a 12 años 

Temas 
escolares 
relacionados 

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