
Instrucciones sobre cómo
usar “Entendiendo los

Impuestos” a fin de aumentar al máximo la 
experiencia de aprendizaje en clase.

Enlaces a otros recursos
adicionales en el Internet, los cuales se pueden
emplear para ampliar las lecciones y ofrecer más
información sobre algún tema.

Una Lista de recursos personalizados que los
maestros pueden bajar a sus computadoras 

para guardar los planes de lecciones y sus
enlaces por anticipado.
De esa forma, los
maestros cuentan con

un rápido acceso 
a todos los compo-

nentes de las 
lecciones, 
cuando están

listos para presentar 
el tema.

Entendiendo los Impuestos:
¡Cómo entenderlos con un 
solo clic!
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Y finalmente…
Material Fresco
Descubra cuántas horas al año los ciudadanos
emplean para preparar sus impuestos o en qué
país la gente debe pagar un impuesto sobre cada
aparato de televisión que posea. En el Material
Fresco encontrará Tax Trivia (trivialidades de
impuestos) poco conocidas y mucho más. Los
estudiantes pueden aprender más sobre el VITA e3,
un programa comunitario de voluntarios a través del
cual los estudiantes brindan asistencia a otras per-
sonas en la preparación de sus
impuestos. ¡Todo esto está
en el Material Fresco!

¿Quién?
¿Cómo? ¿Que?

¿Cuándo?

¿Por qué?
¿Dónde?

Asistencia Voluntaria al Contribuyentecon el Impuesto, haciendo hincapié(insistencia) en el e-file,
la educación y la experiencia

de los voluntarios

¡“Entendiendo los Impuestos” 
está en línea!
Este programa cuenta con más de 1100 páginas
de temas actualizados, y ampliados, que fueron
rediseñados para convertir el aprendizaje del
sistema de impuestos en una actividad interactiva,
relevante y divertida.

Diseñado por maestros para maestros
“Entendiendo los Impuestos” establece vínculos
entre el mundo real y el aprendizaje en clase.
Representa un excelente recurso para escuelas
secundarias, colegios comunitarios y el público en
general, permitiendo aprender más sobre la historia,
teoría y aplicación de los impuestos en los Estados
Unidos.

www.irs.gov/app/understandingTaxes/index.jsp

Para más información
Si tiene dudas sobre el programa de “Entendiendo
los Impuestos”, comuníquese con la oficina del IRS
de su localidad. Diríjase a www.irs.gov, haga clic en
Individuals (individuos); luego en Resources
(recursos), haga clic en Contact My Local Office
(comuníquese con la oficina local).

Si necesita formularios de impuestos e instrucciones
para su clase, puede bajarlos en la página del
Internet del IRS en www.irs.gov/formspubs/prod-
uctselection.html.

Un glosario de terminología
de impuestos que brinda
definiciones que son fáciles de entender 
desde la A hasta la Z.

Instrumentos para apoyar y mejorar el
aprendizaje
Una serie de instrumentos que se proveen 
para apoyar “Entendiendo los Impuestos.” 

Estos instrumentos incluyen:



Área para maestros –
La conveniencia
de la flexibilidad
La sección de
Maestros organiza 
el contenido de la
clase en dos áreas
distintas: el Porqué de
los impuestos y el
Cómo de los impuestos. Se
incluyen:

• Treinta y seis planes de lecciones completas y
comprensivas, con instrucciones sobre cómo
incorporar en la clase la teoría, la historia y la
aplicación de los impuestos, eliminando las
conjeturas de la enseñanza sobre los impuestos.

• Lecciones que pueden presentarse juntas
como una unidad completa o se pueden
emplear de forma individual para adaptarlas a
cualquier plan de estudios o límite de tiempo.

• Interrelaciones amplias con las normas
estatales y federales relativas a la educación,
enfatizando en la forma que “Entendiendo los
Impuestos” apoya a la enseñanza en clase.

• Seis presentaciones en PowerPoint™

las cuales pueden usarse para
brindar apoyo a temas importantes,
que ilustran conceptos importantes
de impuestos y aumentan la 
comprensión.

Se puede obtener acceso a
“Entendiendo los Impuestos” directa-

mente en línea o, mediante un método
más tradicional, como un paquete de recursos en

formato PDF para su impresión. Cada lección cons-
ta de uno o más componentes, los cuales se bajan
en forma individual o como un módulo completo.

Área para estudiantes – 
El aprendizaje trae vida
Los estudiantes encontrarán una cantidad de funciones
interactivas con las cuales podrán aprender los temas
de impuestos fundamentales y hacer que su aprendizaje
traiga vida. Cada lección posee una página especial
para el estudiante la cual sirve como punto de inicio
y establece enlaces a componentes y actividades
adicionales tales como

• Actividades—Al escoger entre más de 75 activi-
dades interactivas, los estudiantes pueden equilibrar
el presupuesto nacional, descubrir cómo se gastan
los dólares que se pagan por impuestos y ejercer
presión por una causa. Podrán realizar actividades
como arrastrar y soltar, encontrar coincidencias,
hacer exámenes de elección múltiple, crucigramas
en línea, juegos de memoria y concentración men-
tal, actividades con mapas interactivos, viajes a
campos virtuales, y mucho más.

• Lecciones sobre impuestos—¿Quién califica
como dependiente? ¿Qué es una exención?
¿Cómo se reportan los intereses en la Forma 
1099-INT? Doce lecciones de impuestos guían a los
estudiantes a través de los temas fundamentales
para la preparación de impuestos, en un ambiente
sin amenazas en el cual se adquieren los conoci-
mientos necesarios para presentar electrónicamente
una declaración de impuestos.

• Simulaciones—
Los estudiantes
pueden simular
intervenir en
situaciones y ser
más de 15 personajes, y
analizar los pormenores de hacer una
presentación electrónica de la declaración de
impuestos a través de simulaciones reales.

• Evaluaciones—Las evaluaciones calificadas 
en línea se ajustan a formatos de prueba
estandarizados que permiten comprobar el
nivel de comprensión de los estudiantes.

Las lecciones de los estudiantes pueden usarse en
clase o asignarse como tema de estudio indepen-
diente, ofreciendo a los maestros una flexibilidad
mucho mayor.


