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En la difusión de la enseñanza de educación tributaria, la comunicación escrita ha jugado 
un papel fundamental en el desarrollo y elaboración de los diversos materiales 
educativos publicados por el Departamento de Educación Tributaria de Impuestos 
Internos, para la promoción de una nueva cultura tributaria basada en la práctica de los 
valores de la honestidad, participación, responsabilidad y solidaridad.

Trazos de Educación Tributaria pretende ayudar con el arte de escribir bien. Este material 
se ha trabajado para contribuir con el desarrollo de la buena caligrafía de los niños, niñas 
y adolescentes, asumiendo esta práctica, no sólo como una habilidad, sino, como un 
instrumento de aprendizaje de los conceptos y acciones que valoran el pago de los 
impuestos como un deber ciudadano.

Con Trazos de Educación Tributaria se continúa con la serie de herramientas educativas 
orientadas a fortalecer en los futuros contribuyentes, la noción del cumplimiento 
voluntario del pago de los impuestos, su responsabilidad con el cuidado de los bienes 
públicos y privados y su participación solidaria en el desarrollo de nuestro país.

Trazos de Educación Tributaria
Escribimos bien para comunicar mejor
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Empresa

EMPRESA
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Familia

Imprenta: IMPRENTA 123WXY SRL  RNC: 000000031 No. de Autorización: 02684

       CANT. DESCRIPCION ITBIS VALOR

SUBTOTAL
DESC.

ITBIS
TOTAL

479.9
0.00

37.61
517.51

  1 x 219.95 ARROZ 0.00 219.95       E
00025

  1 x 140.00 CAFE 19.31                  140.00
00180

  1 x 119.95 YOGURT 18.30                  119.95
00256

Factura válida
para crédito �scal 

 NCF: B0100000001
Vencimiento secuencia: DD/MM/AAAA

 

GRUPO FLORIDA
IMPORTADORA JASMÍN

 

Sucursal Gascue
RNC: 401506254
FECHA: DD/MM/AAAA

RNC CLIENTE: 131000000
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: Industrias Molino 

original: cliente
 copia: vendedor
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Organizar
ÑuAlbañil
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País
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Universidad
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Vivienda
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Vocabulario 
A 
Aduanas: oficinas establecidas por el Gobierno en fronteras, costas y aeropuertos para recaudar la renta de 
aduanas o derechos arancelarios y fiscalizar la entrada y salida en el territorio dominicano. 

Amistad: confianza y afecto desinteresado entre las personas. 

Amor: conjunto de sentimientos que enlaza una persona a otra, o bien a las cosas, ideas, entre otras. 

Aportar: contribuir, añadir, dar. Dicho de una persona: llevar la parte que le corresponde a la sociedad de que 
es miembro. 

Arancel: tributo que se aplica sobre los bienes importados. 

Armonía: relación de paz, concordia y entendimiento entre dos o más personas.

Asistencia: acción de prestar socorro, favor o ayuda. 

Ayuda: cooperar, colaborar. 

B

Biblioteca: local donde se tiene un considerable número de libros ordenado para su consulta o lectura. 

Bienes públicos: utilidades, beneficios de todos los ciudadanos.
 
Bienestar: estado o situación de satisfacción o felicidad. 

Bondad: inclinación natural hacia el bien. 

C 

Calle: vía pública en una población. 

Cumplimiento: acción y efecto de cumplir o cumplirse. 

Comunidad: conjunto o asociación de personas o entidades con intereses, propiedades u objetivos comunes.

Cooperar: obra, colaborar con otro u otros para un mismo fin. 
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Vocabulario 
D

Deber: obligación ética o legal. 

Deporte: actividad física ejercida como juego o competición sujeto a normas, cuya práctica supone 
entrenamiento y buen estado físico. 

Derecho: facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor. 

Dinero: moneda corriente, que tiene valor legal.

Disciplina: conjunto de normas que rigen una actividad o una organización.

Domicilio: lugar en el que uno habita o se hospeda de forma fija. 

Donación: entrega voluntaria de algo que uno posee.

E 

Educación: proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y ético de una 
persona. 

Empresa: entidad integrada por el capital y el trabajo, como factores de la producción, y dedicadas a 
actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos. 

Estado: conjunto de los órganos de gobierno de un país soberano, cuerpo político de una nación. 

Evasión: fraude u ocultamiento de bienes realizado con el fin de eludir el pago de impuestos. 

Exigir: pedir imperiosamente algo a lo que se tiene derechos.
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Vocabulario 

F

Factura: recibo donde se detallan los productos vendidos o los servicios prestados y su precio, que se 
ofrece al cliente como justificante del pago realizado. 

Familia: un conjunto de personas unidas por un lazo parental, donde nuestros padres o tutores son 
nuestra guía y nos ayudan a tomar nuestras primeras decisiones. 

Fidelidad: lealtad.

Flexible: que tiene disposición para doblarse fácilmente.
 
Función: tarea que corresponde realizar a una institución o entidad.

G 

Ganancia: beneficio, provecho que se saca de algo.

Gentil: amable o atento.

Gobierno: conjunto de los organismos y personas que dirigen una nación y las funciones que desempeñan. 

Gratitud: agradecimiento, reconocimiento de un favor o beneficio que se nos han hecho.

H

Hogar: familia, grupo de personas emparentadas que viven juntas. 

Honestidad: compostura, moderación, respeto a la conducta moral y social que se considera apropiada. 

Hospital: establecimiento en que se atiende y curan los enfermos. 

22



Vocabulario 

I

Impuesto: tributo, carga que se paga al Estado para cubrir las necesidades públicas. 

Impuestos Internos: es la institución encargada de administrar y recaudar los impuestos del país.

Individuo: ser vivo, animal o vegetal, perteneciente a una especie o género, considerado 
independientemente de los demás.

Ingreso: ganancias económicas percibidas regularmente por algún concepto. 

Institución: cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado. 

J 

Jardín: terreno donde se cultivan plantas con fines ornamentales.
 
Jefatura: puesto de guardianes de seguridad a las órdenes de un jefe. 

Jornada: tiempo de duración del trabajo diario. 

Juez: persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar. 

K

Karate: modalidad de lucha japonesa, basada en golpes secos realizados con el borde de la mano, los 
codos o los pies. Es fundamentalmente un arte de defensa. 

Kilogramo: unidad de masa del Sistema Internacional, equivalente a la de un cilindro de platino-iridio 
conservado en la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de Paris, y aproximadamente igual a la masa de 
1000 centímetros cúbicos de agua a la temperatura de su máxima densidad, cuatro grados centígrados. 
(Símb. Kg). 

Kilómetro: medida de longitud que equivale a 1000 metros.
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Vocabulario 

L

Lealtad: cumplimiento de lo que exigen las leyes de la fidelidad y las del honor.

Lámina: pieza plana y delgada de cualquier materia. 

Leyes: reglas o normas establecidas por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, 
algún aspecto de las relaciones sociales.

Libertad: facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y no obrar, por lo que es 
responsable de sus actos. 

M

Madurez: buen juicio o prudencia, sensatez. 

Mercado: operación de compra y venta. 

Mina: agregado de sustancias inorgánicas de útil explotación. 

Multa: sanción económica que se impone por no cumplir una norma. 

N

Nación: conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen 
tradición común. 

Necesidad: carencia de las cosas que son necesarias para la conservación de la vida. 

Negocio: ocupación encaminada a obtener un beneficio. 

Noble: honrado, generoso, sincero, leal.
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Vocabulario 

Ñ

Albañil: Persona que se dedica a la construcción, reforma, renovación y reparación de edificaciones.

Ñame: planta herbácea de la familia de las dioscoreáceas, originaria de los países tropicales, cuyo tubérculo, 
parecido a la batata, es comestible. 

Ñoño (a): dicho de una persona: sumamente apocada y de corto ingenio.
 
Ñu: antílope propio del África del sur, que parece un caballo pequeño con cabeza de toro. 

O 

Obligación: aquello que alguien tiene el compromiso de cumplir. 

Omitir: abstenerse de decir o hacer algo. 

Oposición: acción y efecto de oponer u oponerse. 

Organizar: poner algo en orden. 

P

Paciencia: capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse. 

País: territorio que forma una unidad geográfica, política y cultural. 

Participación: acción y efecto de participar.

Progreso: acción de ir hacia adelante. 
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Vocabulario 

Q

Quirófano: local convenientemente acondicionado para hacer operaciones quirúrgicas de manera que 
puedan presenciarse a través de una separación de cristal.
 
Quehacer: ocupación, negocio, tarea que ha de hacerse. 

Queja: expresión de dolor, pena o sentimiento. 

Quijote: hombre que antepone sus ideales a su conveniencia y obra desinteresada y comprometidamente 
en defensa de causas que considera justas, sin conseguirlo. Hombre alto, flaco y grave, cuyo aspecto y 
carácter hacen recordar al héroe cervantino. 

R

Recaudar: cobrar o percibir dinero. 

Recursos: bienes, medios o riqueza.

Renta: utilidad o beneficio que rinde anualmente algo.

S

Seguridad: ausencia de peligro o riesgo.

Sociedad: conjunto de personas que se relacionan entre sí, de acuerdo a unas determinadas reglas 
de organización, y que comparten una misma cultura o civilización en un espacio o un tiempo 
establecido.

Solidario: adherido o asociado a la causa u opinión de alguien. 
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Vocabulario 

T

Tolerancia: respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a 
las propias. 

Trabajo: acción y efecto de trabajar, ocupación retribuida. 

Transporte: sistema de medios para conducir personas y cosas de un lugar a otro. 

Tributo: cantidad de dinero que debe pagar un ciudadano al Estado para que haga frente a las cargas y 
servicios públicos. 

U

Universidad: institución de enseñanza superior e investigación con diversas facultades y escuelas, que 
concede los correspondientes títulos académicos. 

Urbano: perteneciente o relativo a la ciudad. 

Usuario: que usa habitualmente un servicio. 

Utilizar: usar algo. 

V

Valentía: esfuerzo, vigor, decisión. 

Valorar: reconocer, estimar o apreciar el valor mérito de alguien o algo.
 
Vehículo: medio de locomoción o transporte, en especial el automóvil. 

Vivienda: edificio, construcción o habitación adecuada para que vivan las personas. 
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Vocabulario 

W

Wapití: ciervo grande que vive en América del Norte y se diferencia por características como un par de 
molares extra bajo la zona ocular, el mayor tamaño del cuerpo en la mayoría de los casos, la presencia de 
una barba más o menos espesa en el cuello de los machos y una tonalidad más clara en el cuerpo que en 
las patas, cabeza y cuello. 

Waterpolo: juego practicado en una piscina entre dos equipos de siete jugadores cada uno, que consiste en 
introducir el balón con la mano en la portería contraria mientras se nada. 

X

Xilófono: instrumento musical de percusión. Cada lámina se afina según un tono específico de la escala 
cromática. 

Y

Yacimiento: sitio donde se halla naturalmente una roca, un mineral o un fósil. Lugar donde se hallan restos 
arqueológicos.
 
Yegua: hembra del caballo. 

Yeso: sulfato de calcio hidratado, compacto o terroso, blanco por lo común, tenaz y tan blando que se raya 
con la uña. Deshidratado por la acción del fuego y molido, tiene la propiedad de endurecerse rápidamente 
cuando se amasa con agua, y se emplea en la construcción y en la escultura. 

Yola: embarcación muy ligera movida a remo y con vela. 
 
Z

Zafacón: recipiente para recoger las basuras. 

Zanco: cada uno de los dos palos altos y dispuestos con sendas horquillas, en que se afirman y atan los 
pies. Sirven para andar sin mojarse por donde hay agua, y también para juegos de agilidad y equilibrio. 

Zona: parte de terreno o de superficie encuadrada entre ciertos límites. 

Zurdo: que tiene tendencia natural a servirse preferentemente de la mano y del lado izquierdo del cuerpo. 
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“Soy solidario cuando ayudo a otras
personas sin esperar nada a cambio”

Solidaridad

“Soy responsable cuando cumplo con
mis deberes a tiempo”

Responsabilidad



“Me involucro en actividades 
que ayudan a mi comunidad”

“Siempre digo la verdad, 
eso me hace ser honesto”

Participación

Honestidad


