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Course:“Digital Tax Education and Tax Payments” 
Microlearning Clips 
Vídeo 12:«¿Qué es un arancel aduanero?» 
Descripción del vídeo 

 

 

Imagen 
representativa 

 
 

Título ¿Qué es un arancel aduanero? 

Descripción 
breve 

Esta actividad tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a conocer la historia 
de los aranceles aduaneros y la función que desempeñan en la sociedad actual. 

Detalles Finalidad: 

Los estudiantes aprenden la historia de los aranceles aduaneros y la función que 
desempeñan en la sociedad actual.  

Objetivos: 

Averiguar los orígenes de los aranceles aduaneros y por qué se tenían que pagar. 

Entender la función que desempeñan los aranceles aduaneros en nuestra 
sociedad hoy en día. 

Identificar cómo se aplican los aranceles aduaneros en la UE. 

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

aranceles aduaneros, exención de aranceles, duty-free, unión aduanera 

Cómo usar esta 
lección 

Pasos de la actividad: 

Reproduzca la primera sección del vídeo, donde se representa la historia de los 
aranceles aduaneros desde la Europa antigua y medieval hasta nuestros días. 

Reproduzca la siguiente sección y ponga en pausa el vídeo para explicar los 
motivos por los que los aranceles aduaneros son beneficiosos para los países y las 
personas. Después de reproducir la animación, analice con los estudiantes cuáles 
son las razones por las todavía seguimos usando los aranceles aduaneros en la 
actualidad. 

Debata sobre cuáles serían las consecuencias de no pagar aranceles aduaneros. 

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 investiguen y expongan algunos otros ejemplos de 
aranceles aduaneros que se han aplicado en la historia de Europa aparte de los 
ejemplos representados. 

Pida a los estudiantes que hagan una lista de diez paquetes distintos con 
diferentes valores procedentes de terceros países y dígales que calculen cuánto se 
debería pagar en concepto de aranceles aduaneros por cada paquete. Compare 
los resultados y calculen juntos las cantidades correctas. 

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 13 a 17 años 

Temas 
escolares 
relacionados 

Economía, ética, inglés como segunda lengua, humanidades 
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