TEMA 4:
AGENCIA ESTATAL DE LA
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ACTIVIDADES
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1. Señala la palabra que falta:
a. La Administración Estatal de la Agencia Tributaria es
una institución de _________ .
La Administración
General del Estado

Las Administraciones
Autonómicas

Las Administraciones
locales

b. La Agencia Tributaria se encarga de _______________ las
fronteras.
Vigilar

Construir

Eliminar

c. En cada _____________, hay una Delegación Especial de la
Agencia Tributaria.

Localidad

Provincia

Comunidad
Autónoma

d. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria tiene
su sede central en_______________.
Madrid

Las Delegaciones
Especiales
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Las delegaciones

2. Une con flechas:
….Significa que…….
1.Departamento
de aduanas

2. Departamento
de gestión tributaria

a) Comprueba que los ciudadanos, las ciudadanas
y las empresas han pagado sus impuestos.

b) Vigila las fronteras
para evitar que se saquen del país
cosas que no se pueden sacar
como obras de arte.

3.Departamento
de gestión

c) Recoge los impuestos que pagamos
los ciudadanos, las ciudadanas y las empresas.

financiera y tributaria

4.Departamento
de recaudación

d) Su principal tarea es coordinar
los anuncios y la información
que ayudan al contribuyente
a cumplir con su obligación de pagar los impuestos.
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3. Piensa si estas frases son verdaderas o falsas.
Escribe una V al lado de las frases verdaderas
Escribe una F al lado de las frases falsas.

a) En la declaración de la renta pagan más las personas que
ganan más dinero.
b) Los impuestos sirven para muchas cosas, por ejemplo para
construir colegios.

c) La Agencia Tributaria quiere que los ciudadanos
defraudemos.
d) Los jueces deciden en que se va a gastar el dinero de los
impuestos.

e) Las oficinas de los Servicios Territoriales son las que están en
las localidades.
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SOLUCIONES:

1. Soluciones a la pregunta:
a. Administración General del Estado
b. Vigilar
c. Comunidad Autónoma
d. Madrid
2. Soluciones a la pregunta:
1-b
2-d
3-a
4-c
3. Soluciones a la pregunta:
a) Verdadera
b) Verdadera
c) Falsa
d) Falsa
e) Verdadera
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