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Los valores son principios que orientan nuestro comportamiento. Nos ayudan a elegir 

y apreciar lo correcto de lo incorrecto y lo aceptable de lo rechazable. Los valores 

involucran nuestros sentimientos y emociones, a través de ellos se reflejan nuestras 

convicciones más importantes. 

Los valores forman parte de la identidad de las personas, orientan sus decisiones, 

definen su personalidad y sus necesidades a lo largo de su desarrollo.

El Departamento de Educación Tributaria ha incluido en su programa educativo la 

promoción y la práctica de los valores en los niños, niñas y jóvenes que participan de 

las actividades que impartimos en los centros educativos.

 El objetivo de este Libro de Dinámicas Educativas 

de Cultura Tributaria es seguir reforzando su 

formación y conocimiento a través de 

dinámicas y juegos. 
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Encuentra en la Sopa de Letras las palabras relacionadas 
con los impuestos y los deberes ciudadanos. 

Como ciudadanos, tenemos 
deberes que cumplir y 
derechos a recibir, como la 
educación, salud, vivienda, 
entre otros.

Deberes: son las tareas que 
cada uno está comprometido 
a cumplir, es decir, las 
obligaciones que debemos 
desarrollar no sólo por 
nuestro bien, sino por el bien 
de todos.

Derechos: son los privilegios 
que hemos conseguido. Se 
entiende también como 
la facultad que tiene 
un ciudadano de exigir 
lo establecido en la 
ley, sin descartar a 
una persona por raza, 
género, política, 
religión o lenguaje.      

Sopa de letras

COMPROMISO
IMPUESTOS
ACUERDO
TRABAJO

SOCIEDAD
LEYES
PACTO  

CIUDADANO
CUMPLIR
RESPONSABLE 

DEBER
OBLIGACIÓN
CONVENIO 
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Descubre el mensaje escondido
Escribe las letras de los círculos en los espacios en blanco, menos las X 
(equis), comienza con la letra más grande de cada círculo. Al final 
descubrirás un interesante mensaje. 

1
2

3
4
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Adivinanza
Nunca bien supe escribir pero soy 
gran escribano; bien que te puedo 
servir, si me tomas en tu mano.

¿Quién soy?



Colorea la imagen, escribe en las 
líneas de más abajo la acción que 
están realizando los niños, y 
describe el valor que ellos están 
poniendo en práctica.

A colorear

44



1 2

3 4

5 6

7

Encuentra las piezas perdidas del rompecabezas 
y escribe el número en el lugar que 
corresponde.

Rompecabezas

La responsabilidad 
es un valor que 
debemos cultivar 
desde pequeños, es 
un compromiso que 
nos permite 
mantener en orden 
la vida en 
comunidad.
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Encuentra el camino

Autobús Escolar

Escuela

Ayuda a los estudiantes a encontrar el camino hacia la escuela. ¡Apresurate! 
que tienen que llegar temprano.
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Cruce de palabras

T
A
C
D
C
N
R
T

Coloca las palabras 
relacionadas con valores en 
el lugar que corresponde 
dentro del Cruce de 
palabras. 
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¿Cuál fue el valor que 
descubriste en la imagen?

Une los puntos, colorea el dibujo y 
descubre el valor

Todas las palabras sé y,
aunque todas las explico, 
nunca las pronunciaré.
¿Quién soy?
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Adivinanza



Sudoku de Valores
Completa el Sudoku escribiendo los nombres de los diferentes valores en cada uno 
de los espacios en blanco del cuadro. Ten presente que estos valores no se pueden 
repetir en ninguna fila o columna.

Honesto

Honesto

Honesto

Solidario

Responsable

Responsable

Respetuoso

Responsable

Honesto

Solidario

Respetuoso

Responsable
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Encuentra las diferencias
Los niños salieron al recreo y han escondido y movido algunas cosas de su lugar. 
¡Ojo! Puede que también hayan jugado con la pintura. Ayuda encontrando las ocho 
diferencias entre las imágenes.
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La comunidad colaboró donando libros a la escuela, ahora necesitan llevarlos a la 
biblioteca para que todos puedan aprender mucho más. Ayuda a encontrar el 
camino correcto hacia la biblioteca.

Laberinto

Colaborar es trabajar 
con otras personas en 
la realización de una 
obra. Es la ayuda que 
damos a los demás 
para lograr alguna 

meta.

Biblioteca
Biblioteca
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Adivinanza
Sin ser árbol, tengo 
hojas, sin ser bestia, 
un buen lomo y mi 
nombre, en cada 
tomo.

¿Sabes quién soy? 

Clases de pintura

Matemáticas

Geometría

Las dos mochilas 
que se repiten son     y

Identifica las mochilas
Es mi responsabilidad, llevar a la escuela los útiles que necesito a diario. Encuentra 
la mochila que debes llevar al aula de acuerdo a la materia que te toque ese día.

Materiales

1 2 3

4 5 6

7 8 9
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Completa la oración de más abajo escribiendo las letras de las cuadrículas en los espacios en 
blanco. Comienza con el cuadro naranja número 1 y sigue las flechas, después haz lo mismo 
con los demás cuadros de colores. Cuando hayas escrito todas las letras, leéras el mensaje 
completo. 
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1) Como ciudadanos responsables tenemos un compromiso con la sociedad, lo cual implica 

                           , 2) colaborar con el                                                                                                    , 

3) y cumplir con el

Oración:

.
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Sigue las flechas



Juego de mesa
Cuando iniciamos un año escolar tenemos un gran camino que recorrer por lo cual debemos 
esforzarnos. Es nuestra responsabilidad cumplir con las tareas y deberes para llegar a la meta 
final.

Salida

Regalo de fin de año.

Fichas

Nuevos equipos en el
Centro de  Informática, 
gracias al pago de los 
impuestos.

Excursión al parque nuevo que construyó
el Estado.

El Estado otorgó becas
a estudiantes meritorios.
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Autobus Escolar
Alto

Regresa
al inicio

PAUSA

PAUSA

PAUSA

Reglas:

1-Busca un amigo para iniciar 
el juego.
2-Debes tener un dado y 
recorta las fichas de colores.
3-Tiren el dado y comienza 
quien saque el número más 
alto.
4-Cuando caes en la casilla 
verde con números con el 
signo de (+) avanzas el 
número que indique.
5-Cuando caes en la casilla 
azul con números con el signo 
de (-) retrocede el número que 
indique.
6-Cuando caes en la casilla 
amarilla (pausa), pierdes un 
turno.
7-Gana el juego quien llegue 
primero al regalo de fin de 
año.
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Soluciones

Salida

Página 2, 
Sopa de letras

Página 3, 
Descubre el mensaje 
escondido

Página 5, 
Rompecabezas

Honesto

Honesto

Honesto

Honesto

Solidario

Solidario

Solidario

Solidario

Responsable

Responsable

Responsable

Respetuoso

Respetuoso

Respetuoso

Respetuoso

Responsable

Página 6, 
Encuentra el camino

Página 9, 
Sudoku de Valores

Autobús Escolar

Escuela

C O N I E N C I A

OB D DN

Como ciudadanos tenemos 
compromiso con la sociedad, lo 
cual implica cumplir las leyes, 
colaborar con el cuidado de los 
bienes públicos y cumplir con el 
deber de pagar los impuestos. 

Las fichas que faltan son la 2, 5 y 7.

Valor:  Solidaridad

Adivinanza:  El diccionario

Adivinanza: El lápiz

Página 7, 
Cruce de palabras

Página 8, 
Une los puntos, colorea 
el dibujo y descubre el 
valor

CJ SU I I A

I G N I D A D

R E T I T U D

I T E G R I D A D

H O AN D E Z

H O N E S D A DI
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Clases de pintura 8
Matemáticas 7
Geometría 3

Adivinanza:  Enciclopedia

Las dos mochilas 
que se repiten son 5 y 9

Materiales

Página 11, 
Laberinto

1-Falta mapamundi
2-Montaña de otro color
3-Falta libro del frente
4-Falta luz del techo
5-Color del árbol
6-Falta silla
7-Color de camisa en retrato
8-Falta libro de la última mesa

Biblioteca

Soluciones

Página 10, 
Encuentra las  
diferencias

Página 12, 
Identifica las mochilas

Página 13, 
Sigue las flechas

Oración:
Como ciudadanos responsables tenemos un compromiso con la 
sociedad, lo cual implica cumplir la leyes, colaborar con el cuidado de 
los bienes públicos, y cumplir con el deber de pagar los impuestos.
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www.dgii.gov.do/et
Aprende y diviértete con todo lo que tenemos para ti

Entra a nuestro Portal Educativo

Solicita nuestras charlas educativas llamando al 
809-689-2181, Ext: 2726, 2397, 2947, 2404


