
1 

 

Course:“Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Vídeo 9:«¿Qué es la renta y cómo se grava?» 
Descripción del vídeo 

 

 

Imagen 
representativa 

 
 

Título ¿Qué es la renta y cómo se grava? 

Descripción 
breve 

Esta actividad tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a entender el concepto 
de renta y cómo se aplica la tributación en este caso. 

Detalles Finalidad: 

Los estudiantes deberían entender el concepto de renta y cómo se aplica la 
tributación en este caso. 

 

Objetivos: 

Identificar y comprender el impuesto sobre la renta de las personas y las empresas. 

Comprender los beneficios derivados del pago de los impuestos sobre la renta. 

 

 

Materiales: 

Microvídeo «¿Qué es la renta y cómo se grava?» 

Pizarra interactiva (o simplemente un proyector LCD) 
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Vocabulario: 

impuestos, renta, ingresos, sistema social, necesidades comunes 

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 primera sección «Presentación del impuesto sobre la renta: 
empresas y personas». Explique por qué las empresas se consideran «personas 
jurídicas» y deberían pagar el impuesto sobre la renta al igual que las personas 
físicas. Debata sobre el concepto de «renta» y qué ocurre con el dinero cuando un 
empleado recibe su salario. 

Reproduzca la sección «Impuestos que paga el empleado» y analice el mecanismo 
de tributación de la renta. En esta sección y en la última, identifique los beneficios 
derivados del pago de impuestos sobre la renta. Pida a los niños que participen en 
el debate y que confeccionen juntos una lista de los beneficios que reciben a partir 
de los ejemplos presentados. 

Conclusión: 

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

Pida a los estudiantes que hagan una lista con respecto a su familia donde se 
incluyan los beneficios que reciben del sistema de seguridad social. 

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, 
matemáticas 
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