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Introducción
Impuestos Internos, a través de su
Departamento de Educación Tributaria ha
elaborado una guía educativa para los
estudiantes de nivel Primario que incluye
conceptos generales de los impuestos y los
valores que nos hacen mejores ciudadanos,
además de los beneficios que recibimos por
los recursos que provienen del pago de los
impuestos.
También, incluye informaciones sobre las
necesidades individuales de los ciudadanos,
las necesidades que tenemos como país y
como el Estado obtiene los recursos para
cubrirlas, construir obras de uso común y
mejorar los servicios públicos.
Aprovechamos para presentar nuestro portal
en internet www.dgii.gov.do, donde tenemos
nuestra sección de Educación Tributaria
www.dgii.gov.do/et, y así puedan continuar
aprendiendo de una manera divertida todo
sobre la importancia de pagar impuestos, para
que juntos Construyamos un Mejor País.
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¿Qué es el hogar?

Dibuja tu familia

El hogar es el lugar donde una
persona o grupo vive; y puede
estar conformado por el padre,
la madre, hijos, abuelos, tío o
cualquier familiar que viva en
tu casa, porque con ellos es
que estás compartiendo día a
día.

Necesidades individuales:
Alimentación
Salud
Vestimenta
Vivienda
Educación
Estas necesidades y otras, mientras eres
pequeño las cubren las personas adultas,
pero cuando seas mayor y trabajes, las
podrás cubrir tú mismo con el dinero que
obtengas de ese trabajo.

Actividad 1

Actividad 2

¿Quiénes viven en tu hogar?

¿Qué es lo que más te gusta de tu familia?
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¿Qué es comunidad?
Se le llama comunidad a un grupo de
individuos que voluntariamente se unen con un
mismo fin, por necesidad o mejora de un
objetivo, como puede ser el bien común.

Necesidades Comunes
Construcción y mantenimiento de hospitales.
Construcción y mantenimiento de escuelas.
Construcción de bibliotecas y museos.
Estas y otras necesidades comunes del país, las
cubre el gobierno con el dinero del pago de los
impuestos.
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Actividad 3
Encuentra las diferencias
Observa cuales son las diferencias que tienen las dos escuelas y anótalas en las líneas en blanco.
Luego contesta las siguientes preguntas.
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1

ESCUELA

ESCU

ELA

1. ¿Qué debes cuidar en la escuela?

1
2

2. Describe cinco acciones con las cuales
colaboras para que la escuela siempre esté en
orden.

3
4
5
6

3. Elabora una lista de todas las personas que
son responsables de cuidar la escuela.
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Actividad 4

¿Qué es el gobierno?
Es la autoridad que dirige, controla y administra las
instituciones del Estado, tiene el deber de cubrir las
necesidades básicas y comunes de los ciudadanos
del país. Además, suplir los servicios y obras
públicas que necesitamos, y de hacer que estas
funcionen de una manera adecuada.

¿Cómo el Gobierno puede hacerlo?
Con nuestro aporte es que el gobierno puede
construir y mantener las obras que son de uso
común.

Espiral del
Co
noci ie nt o
m
Descubre las palabras escondidas en el Espiral
del Conocimiento, teniendo en cuenta que
pueden estar escritas en cualquier dirección.

Una de las maneras que tiene el gobierno de
conseguir los recursos para cubrir las necesidades
básicas de la población es a través del pago de los
impuestos.
También, los ciudadanos tenemos otra manera de
colaborar con el Estado, y es a través del cuidado
que le damos a las obras públicas que se construyen
para beneficio de todos; de esta manera ayudamos a
que se conserven en buenas condiciones y así
aportamos para que no se deterioren.
Tributar
Pagar
Comunidad
Colaboración
Solidaridad
4

Contribución
Aporte
Respeto
Impuestos
Participación

Cooperación
Factura
Equidad
Renta

¿Qué son los impuestos?
Son contribuciones que todas las
personas y las empresas están
obligadas por ley a pagar al Estado,
para así ayudar a cubrir los gastos
públicos y las necesidades de nuestro
país.

Las principales instituciones
que recaudan impuestos son:

A las personas que pagan
impuestos se les llaman

Contribuyentes
Curiosidad 1

¿Sabías que en Egipto se pagaban
los impuestos entregando una
parte de los cultivos y del ganado?
Esto lo puedes encontrar en
un libro de Historia Universal
visitando la biblioteca más cercana
a tu casa o escuela.

Dirección General
de Aduanas (DGA)

Impuestos Internos

Cobra los impuestos
a las importaciones.

Cobra y administra los
principales impuestos
nacionales del país.
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Curiosidad 2

¿Sabías que los impuestos se
cobran desde antes de la época de
Cristo? Esta información la puedes
encontrar en la Biblia en Mateo 22:
15-22.

Actividad 6

rinto
Labe
de
profesiones

Ingeniero, Doctor, Abogado…Encuentra en el laberinto el camino correcto
para llegar a algunas de las profesiones que puedes ejercer cuando seas adulto.
Puedes seleccionar varias profesiones.
Cuando llegues a cada punto, contesta la pregunta que le corresponde y
confirma si esa es la carrera que quieres ejercer. Si no conoces alguna de estas
profesiones, le puedes preguntar a una persona adulta para que te explique.
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Ingeniero

Doctor

Abogado

1. ¿Qué actividad realiza un
Ingeniero?

1. ¿Qué actividad realiza un
Doctor?

1. ¿Qué actividad realiza un
Abogado?

2. ¿Qué debo hacer para ser un
Ingeniero?

2. ¿Qué debo hacer para ser un
Doctor ?

2. ¿Qué debo hacer para ser un
Abogado?

3. ¿Qué valores ciudadanos debe
tener un Ingeniero?

3. ¿Qué valores ciudadanos debe
tener un Doctor ?

3. ¿Qué valores ciudadanos debe
tener un Abogado?

4. ¿Cómo ayuda un Ingeniero a
la sociedad?

4. ¿Cómo ayuda un Doctor a la
sociedad?

4. ¿Cómo ayuda un Abogado a
la sociedadd?

5. ¿Quieres ser Ingeniero?

5. ¿Quieres ser Doctor ?

5. ¿Quieres ser Abogado?

Si ____

Si ____

Si ____

No____

No____

No____

Principales impuestos:

Actividad 5
Practico lo aprendido

ITBIS
Es el Impuesto sobre Transferencias de Bienes
Industrializados y Servicios que se paga al comprar
un producto o al recibir un servicio.

Te presentamos algunos de los productos y
servicios que puedes encontrar en una plaza
comercial. Agrupa los productos o servicios
en el renglón al que pertenecen.

El ITBIS se paga si el producto que compramos pasa
por un proceso de industrialización; y no se paga si
pertenece a la canasta familiar o está en su estado
natural.
Por ejemplo:
Cuando nuestros Padres o Tutores compran
productos para la casa como: galletas, helados,
mermelada, ketchup y el costo de la compra es de
RD$100.00, entonces pagarán RD$118.00.
Para calcular el ITBIS de un servicio o producto
comprado lo hacemos de la siguiente manera:
Precio del producto o servicio + tasa de ITBIS =
Precio final con ITBIS
RD$100.00 + 18% = RD$118.00

Cartera

Brócoli

Arroz

Habichuelas

Internet

Piña

Zapatos

Salud

Teléfono

Educación

Electricidad

Cereal

Zanahoria

Agua

Carne

2 productos que
estén procesados

Impuestos a los Vehículos de Motor

2 productos que
estén en su estado
natural

2 servicios que pagan ITBIS

Abarca todos los trámites y transacciones que se
hacen con los vehículos de motor, como: renovar
el marbete o sacar la placa de un vehículo.
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2 productos que
pertenezcan a la
canasta familiar

2 servicios que no pagan
ITBIS

Valores de los buenos ciudadanos
Los Valores son características morales positivas que toda persona debe
poseer. Estos motivan y definen las decisiones de las personas.
Los seres humanos tenemos valores muy importantes, los cuales hacen que
cada vez seamos mejores personas.

Existen muchos valores y entre esto tenemos:

Solidaridad:

Responsabilidad:

Honestidad:

Significa ayudar al
prójimo.

Es cumplir con su
deber.

Es decir la verdad y
respetar lo ajeno.
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Actividad 7
Escribe al lado de cada acción el valor que se demuestra al realizarla.

1. Cuando ayudo a una persona
mayor a cruzar la calle demuestro
que soy_________________________.

4. El niño que no terminó el trabajo
para la fecha que había que entregarlo,
no fue ___________________________.

2. Cuando un niño cumple con su
deber a tiempo es________________.

5. Cuando comparto mi merienda con
un compañero que no llevó,
demuestro que soy_________________.

3. Cuando un niño dice la verdad es

6. Cuando devuelvo algo que no me
pertenece, demuestro que soy

F

__________________.

__________________________.
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Actividad 8

SUDOKU
de los Impuestos

Completa este Sudoku escribiendo el nombre que corresponda en cada cuadricula. Teniendo en cuenta
que los nombres no se deben repetir ni en las columnas, ni en las filas.

DGII

FACT.

MARBETE APORTE

ITBIS
DGII

FACT.

DGA

ITBIS

Curiosidad 3
MARBETE

DGII DGA

APORTE

MARBETE

FACT.

ITBIS

APORTE

11

MARBETE

En la Antigua Grecia existía un
impuesto llamado eisphora que se
imponía a los muy ricos, pero solo
se recaudaba cuando se necesitaban
los fondos (normalmente en tiempos
de guerra). Esto lo puedes encontrar
en Wikipedia.

Soluciones actividades

Actividad 4

Espiral del
Co
noci m ie nt o

Actividad 3

ESCU

ELA

1. Faltan árboles
2. Ventanas rotas
3. Bandera rota

4.
5.
6.

Basura en el patio
Paredes sucias
Letrero roto

Actividad 5
2 artículos que
estén procesados

Cartera
Zapatos

2 que estén en su
estado natural

2 artículos que
pertenezcan a la
canasta familiar

Piña
Zanahoria

2 servicios que pagan ITBIS

2 servicios que no pagan ITBIS

Arroz

Internet

Electricidad

Habichuelas

Teléfono

Agua

12

Actividad 7

Actividad 6

Escribe al lado de cada acción el valor que se demuestra al
realizarla.
1.Cuando ayudo a una persona mayor a cruzar la calle demuestro que soy
Solidario
____________________.
Responsable
2. Cuando un niño cumple con su deber a tiempo es _____________________.
Honesto
3.Cuando un niño dice la verdad es _____________________.
4.El niño que no terminó el trabajo para la fecha que había que entregarlo,
Responsable
no fue ___________________________.
5.Cuando comparto mi merienda con un compañero que no llevó, demuestro
Solidario
que soy __________________________.
6. Cuando devuelvo algo que no me pertenece, demuestro que soy
Honesto
_______________________.

DGA FACT.

MARBETE APORTE

ITBIS

DGA FACT. ITBIS

APORTE MARBETE

DGII

DGA FACT.

APORTE

DGII

Actividad 8

SUDOKU
de los Impuestos
Ingeniero

Doctor

ITBIS

MARBETE

DGII

MARBETE

ITBIS

APORTE

FACT. DGII

APORTE

DGII

MARBETE

ITBIS DGA FACT.

FACT.

APORTE

Artista
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DGA DGII ITBIS

DGA

MARBETE

Instalación gratis para bibliotecas del

Rincón de Cultura Tributaria
Un espacio de consulta que pone a disposición de los visitantes materiales
sobre impuestos y cultura tributaria.

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

@DGII

