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Estos ejercicios han sido extraídos del Portal de Educación Cívico Tributaria de la Agencia 

Tributaria. El área correspondiente y el nivel de dificultad vienen dados por la referencia 
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El presente documento ha sido elaborado por la Confederación Canaria de Empresarios.  
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Demografía, migraciones, ayuntamientos e impuestos - Tercer Ciclo de 

Educación Primaria. 

 

1. ¿Cuántos habitantes hay en España? 

2. ¿Qué territorios están más poblados? ¿Por qué? 

3. Hay más habitantes en las ciudades que en el campo. ¿Por qué crees tú que ocurre esto? 

4. Localiza dónde está el Ayuntamiento de tu población. 

5. Los impuestos sirven para ofrecer servicios. ¿Qué servicios crees tú? 

6. ¿Concreta qué servicios ofrece tu Ayuntamiento? 

a. De seguridad. 

b. De sanidad. 

c. De educación. 

d. De asistencia social. 

e. De atención al ciudadano. 

f. De alumbrado, limpieza, mobiliario urbano. 

g. De transporte público. 

h. De ordenación del tráfico y circulación de vehículos. 

7. ¿Hay agua en tu casa? ¿Cómo llega? ¿Qué diferencia hay entre el servicio de agua y el 

servicio de luz (o de gas)? Si no lo sabes, pregunta a tus padres o a tu profesor. 

8. Di qué son las aguas residuales. ¿Cómo se tratan? Investiga a dónde van a parar esas 

aguas residuales. 

a. ¿Quién paga todo esto? ¿De dónde se saca el dinero para pagarlo? 

9. España es una democracia avanzada. No hay ninguna ciudad ni ningún pueblo que no 

disponga de la mayor parte de estos servicios. Pero, ¿te puedes imaginar cómo se viviría 

sin esos servicios?  

a. Piensa sobre ello y escribe una redacción sobre cómo sería una ciudad o un 

pueblo sin luz, o sin agua corriente, o sin alcantarillado, o con calles sin 

pavimentar. Puedes preguntar a algún adulto sobre ello. 

10. ¿Qué servicios faltan en tu localidad o Ayuntamiento? 

11. ¿A qué Comunidad autónoma pertenece tu localidad? 

12. ¿Cuál es la capital de esa Comunidad autónoma? 

13. ¿Cuál es la capital del Estado? 

14. ¿Qué diferencia existe entre la Unión Europea y el Estado Central? ¿Y entre el Estado 

Central y la Comunidad autónoma? ¿Y entre la Comunidad autónoma y el 

Ayuntamiento? 
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Funciones y servicios públicos de distintas Administraciones - Tercer Ciclo de 

Educación Primaria. 

 

Construid por grupos de un mural con imágenes que recoja los servicios que ofrecen las distintas 

administraciones públicas. 

Dividid la clase en grupos: 

• Un grupo dibuja en un mural la red de carreteras nacionales y autonómicas que hay en 

la correspondiente Comunidad autónoma. Se ponen en color rojo las carreteras 

nacionales; en color verde, las autonómicas. Se especifica su número y se señala su 

principio y su final. 

• Otro grupo pone en otro mapa la red de colegios públicos y concertados que hay en la 

correspondiente localidad, comarca o Comunidad autónoma (los límites geográficos los 

pone el profesor). Se escribe su nombre y su localización. 

• Otro grupo marca el itinerario para llegar al hospital cuando uno se pone enfermo y han 

de ingresarlo para operarle. Se señalan en el mapa todos los centros de salud y 

hospitales de una determinada circunscripción geográfica. 

• Otro grupo indica dónde están los parques de bomberos y las comisarías de policía o 

cuarteles de la Guardia Civil. Se pegan en el mural fotos de los distintos tipos de 

vehículos que utilizan para desplazarse. ¿Por qué todos los coches de estos servicios se 

pueden saltar un semáforo en rojo? 

• Otro grupo se interesa por los servicios de ayuda que prestan nuestros soldados y por 

las Fuerzas Armadas en general. Se señala cuáles son los distintos ejércitos y cuáles sus 

misiones. Se indican las operaciones internacionales en que participan en la actualidad 

soldados españoles y se colorean en un mapamundi los países en donde están. 
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Ciudadanos y contribuyentes - Tercer Ciclo de Educación Primaria 

Di qué significan las siguientes palabras: 

1. Ciudadano 

2. Contribuyente 

3. Defraudador 

¿Qué son los impuestos ? Completa la siguiente definición: 

1. Los impuestos son unas cantidades de (DINERO) que los ciudadanos, obligados por (LEY), 

pagan para que el Estado y el resto de las administraciones públicas dispongan de los 

recursos suficientes con los que financiar los bienes y servicios (PÚBLICOS) 

Selecciona la opción correcta. ¿De qué dependen las cantidades que deben pagar los 

contribuyentes? 

o (    ) De lo que usen los servicios públicos. 

o (    ) De su capacidad económica. 

o (    ) De lo que voluntariamente quieran aportar. 
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Empresas - Tercer Ciclo de Educación Primaria 

Selecciona la respuesta correcta. Las empresas, como las personas, también están obligadas a 

pagar impuestos. ¿De qué depende la cantidad de dinero que deben pagar? 

o (    ) Del número de empleados que tenga. 

o (    ) De la cantidad de dinero que mueva. 

o (    ) De los beneficios (ingresos menos gastos) que obtenga. 

 

Empresas y trabajo. Conceptos generales - Tercer Ciclo de Educación Primaria 

Las empresas son el principal motor de la economía de un país. En las empresas hay un 

empresario y unos empleados por cuenta ajena. ¿Conoces alguna empresa? Vamos a buscar. 

Nombra alguna empresa que tenga las características que se citan a continuación: 

• Una empresa deportiva. 

• Una empresa de juguetes. 

• Una empresa de libros de texto. 

• Una empresa de alimentos. 

• Una empresa de servicios a las personas mayores. 

• Una empresa dedicada a la atención de los animales. 

¿Qué tienen en común todas las empresas? Di dos o tres características. 

¿Cómo se llama el dinero que percibe un empleado mensualmente por su trabajo? 
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El IRPF para niños - Tercer Ciclo de Educación Primaria 

¿Qué es la renta anual? ¿Cómo se llama el impuesto que hay que pagar por la renta anual? 

Apliquemos lo que hemos conocido: 

• ¿Cuándo hay que pagar el impuesto de la renta? 

• ¿Cómo se puede hacer la declaración de ese impuesto? Señala la repuesta correcta: 

o Mediante el programa informático de ayuda (programa PADRE). 

o Se puede hacer con el manual de instrucciones del propio Impuesto. 

o Mediante cita previa en la Agencia Tributaria. 

o Todas las anteriores 

• ¿Cómo se puede presentar? Señala la respuesta correcta. 

o Directamente 

o En un banco o Caja de Ahorros. 

o Por Internet. 

o Todas las anteriores. 

• ¿Quién paga más impuesto, una persona que vive sola o una pareja con un hijo 

pequeño? ¿Por qué? 

• ¿Las personas que están pagando un piso para vivir tienen que pagar el mismo impuesto 

o menos que las personas que ya lo tienen pagado? ¿Por qué? 

 


