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Course: “Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Vídeo 5: «¿Me beneficio de los impuestos? ¿De qué forma?» 
Descripción del vídeo 

 

 

Imagen 
representativa 

 
Título ¿Me beneficio de los impuestos? ¿De qué forma? 

Descripción 
breve 

En este vídeo se explican las muchas formas en que los impuestos ayudan a 
mejorar las vidas de los niños y de las personas que cuidan de ellos. La animación 
presenta ejemplos de los diversos beneficios que ofrecen los servicios públicos 
financiados a través de la tributación, centrándose en el papel fundamental que 
desempeñan en la vida diaria de todas las personas. 

En el vídeo, por su parte, se analizan las consecuencias de no pagar impuestos. Se 
aborda el problema de la evasión fiscal. Se describe como una forma ilegal de 
administrar los ingresos propios y demuestra una grave falta de solidaridad social 
que tiene consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad. Se aborda 
igualmente la importancia de mantener una actitud responsable con respecto a la 
tributación, centrándose en cómo la aportación de cada contribuyente puede 
ayudar a elevar el nivel de vida de todas las personas. 

 

 

Detalles Finalidad: 

Los estudiantes deberían comprender las formas en que los impuestos ayudan a 
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mejorar las vidas de los niños y de las personas que cuidan de ellos. 

Objetivos: 

Esta es una lección de aprendizaje en línea autónoma. Está estructurada de la 
siguiente manera:  

o Los impuestos tienen una repercusión directa en las vidas de los niños 

o Cómo ayudan los impuestos a los niños 

o El dinero recaudado de los impuestos beneficia a todos 

o Las consecuencias de no pagar impuestos 

o Evasión fiscal 

o Imaginemos un mundo sin impuestos 

o Conclusión 

Los profesores pueden usar esta lección en su totalidad o seleccionar partes 
específicas, como consideren oportuno. El tiempo estimado para explicar toda la 
lección y realizar las actividades didácticas complementarias que se proponen es 
de 30 minutos. 

Materiales: 

Microvídeo «¿Me beneficio de los impuestos? ¿De qué forma?» 

Pizarra interactiva (o simplemente un proyector LCD) 

Vocabulario: 

impuestos, evasión fiscal, contribuyentes 

Cómo usar 
esta lección 

Pasos de la actividad: 

Introducción 

Haga a los estudiantes una serie de preguntas abiertas: 

- ¿Qué se financia con el dinero recaudado de los impuestos? 

- ¿Os beneficiáis de algunos de estos servicios o infraestructuras? ¿De 
qué manera? 

- ¿Cómo cambiaría tu vida si estos servicios o infraestructuras 
desaparecieran? 

- ¿Qué crees que pasaría si la mayoría de los contribuyentes decidieran 
renunciar a sus obligaciones tributarias y dejaran de pagar impuestos? 

Los impuestos ayudan a los niños 

- Debata con los estudiantes:  

o ¿Los fondos tributarios solo proporcionan beneficios a los adultos 
que pagan impuestos? 

o Nombre algunos de los servicios públicos que utilice. 

El dinero de los impuestos beneficia a todos 
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- Debata con los estudiantes:  

o ¿Por qué crees que puedes beneficiarte de los servicios que se 
prestan gracias a los impuestos aunque pagues pocos impuestos?  

o ¿Es esto justo? ¿Por qué? 

o Explique por qué es importante mejorar el nivel de vida de las 
personas y cómo esto puede ayudar a que las comunidades sean 
más productivas, prósperas, felices y a proporcionen un entorno 
agradable donde vivir. 

Evasión fiscal 

- ¿Qué es la evasión fiscal? 

o Tergiversar deliberadamente la situación financiera propia ante las 
autoridades tributarias para reducir la cuantía de los impuestos 
debidos. 

- Analice con los estudiantes las consecuencias de la evasión fiscal. 

o Menos fondos para los presupuestos públicos 

o Mayor carga fiscal para los contribuyentes honrados 

o Privilegios de financiación ilegal para la evasión 

- ¿Las personas que evaden impuestos utilizan los servicios e 
infraestructuras públicos? ¿Es esto justo?  

Imaginemos un mundo sin impuestos 

- Pregunte a los estudiantes:  

o ¿Qué pasaría con todos los servicios públicos de los que 
disfrutamos actualmente si todo el mundo dejase de pagar 
impuestos? 

o Qué recursos se podrían utilizar para mantener en funcionamiento 
los servicios públicos si la comunidad dejara de contribuir al 
presupuesto público? 

o ¿Qué servicios se verían afectados si no hubiera dinero suficiente 
para mantenerlos? 

o ¿Cómo os afectaría esto a ti y a tu familia? 

- Analice la función de los contribuyentes a la hora de mantener los 
servicios e inversiones públicos. 

Conclusión 

- ¿Cómo repercuten los impuestos en su vida? ¿Qué importancia tienen para 
usted los servicios que se financian con impuestos? 

- ¿Te afecta la evasión fiscal? ¿De qué forma? 

- ¿Puedes imaginar tu vida sin los servicios públicos financiados con 
impuestos? ¿Cómo sería? 
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- ¿Quién puede asegurar que los presupuestos local y nacional cuenten con 
recursos para prestar los servicios que necesitamos? ¿Qué importancia 
tiene mantener una actitud responsable con respecto a los impuestos en 
este contexto? 

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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