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ANEXO 8
Formato de preprueba y postprueba
Se presenta el formato de la preprueba y la postprueba empleada con los niños del Instituto 
García de Cisneros para el experimento:

PREPRUEBA:

Nombre: _________________________________________________________________

Escuela:_________________________________      Ciudad: _______________________

Grado y Grupo: ___________________                     Fecha: _________________________

Lee cuidadosamente y subraya la respuesta correcta (OJO: Sólo puedes subrayar una de 
las opciones en cada pregunta):

1. Los impuestos se usan para:

a) Construir de Iglesias                                                c)   Pagar el sueldo de obreros
b) Ofrecer servicios públicos                                       d)   Pagar vacaciones

2. Los impuestos, actualmente se pagan con:

a) Vales                     b)Trabajo                     c)Dinero                   d) Petróleo

3. La Real Hacienda cobraba:

a)  Diezmo               b)   Quinto Real                  c)   Primicia                    d)   Mancebos

4. ¿Cómo se les decía a las primeras personas que cobraban impuestos?

a) Acamapixtlis            b)  Calpixquis           c)   Tequiamátls                     d)  Taltoanis

5. Los impuestos son:

a) Contribuciones que hacen los ciudadanos                c)  Vales  para despensa
b) Pago del agua, luz y teléfono                                    d)  Todas las anteriores
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6. ¿Cuáles eran los tributos a los que estaban obligados a pagar los pueblos 

sometidos?

a)   Especie o mercancía     b)   Tenencia     c)   Dinero       d)   ninguno de los anteriores

7. Los impuestos los cobran:

a) Empresas               b)Presidente                c)Gobierno                d)Partidos Políticos

8. ¿Qué presidente creó la Contaduría Mayor de Hacienda?

a) Vicente Guerrero       b)  Guadalupe Victoria       c)  Benito Juárez     d)  Porfi rio Díaz

 
Lee cuidadosamente y tacha la respuesta que mejor represente tu opinión (OJO: Sólo 
puedes tachar una opción por cada pregunta):

1.  Es importante pagar impuestos:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

2.  Los impuestos son muy caros:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

3.  Los impuestos ayudan a mejorar el país:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo
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4. Con los impuestos se hacen ricos los políticos:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

5.  Los impuestos son buenos porque nos ayudan:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

POSTPRUEBA:

Nombre: _________________________________________________________________

Escuela:_________________________________      Ciudad: _______________________

Grado y Grupo: ___________________                     Fecha: _________________________

Lee cuidadosamente y subraya la respuesta correcta (OJO: Sólo puedes subrayar una de 
las opciones en cada pregunta):

9. Los impuestos son:

c) Contribuciones que hacen los ciudadanos                c)  Vales  para despensa
d) Pago del agua, luz y teléfono                                    d)  Todas las anteriores

10. Los impuestos, actualmente se pagan con:

b) Vales                     b)Trabajo                     c)Dinero                   d) Petróleo
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11. Los impuestos los cobran:

b) Empresas               b)Presidente                c)Gobierno                d)Partidos Políticos

12. Los impuestos se usan para:

c) Construir de Iglesias                                                c)   Pagar el sueldo de obreros
d) Ofrecer servicios públicos                                       d)   Pagar vacaciones

Lee cuidadosamente y tacha la respuesta que mejor represente tu opinión (OJO: Sólo 
puedes tachar una opción por cada pregunta):

1. Con los impuestos se hacen ricos los políticos:

Totalmente 
de acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

2. Los impuestos ayudan a mejorar el país:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

3. Los impuestos son muy caros:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

4. Es importante pagar impuestos:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo
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5. Los impuestos son buenos porque nos ayudan:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

Lee cuidadosamente y subraya la respuesta correcta (OJO: Sólo puedes subrayar una de 
las opciones en cada pregunta):

1. ¿Cómo se les decía a las primeras personas que cobraban impuestos?

b) Acamapixtlis            b)  Calpixquis           c)   Tequiamátls                     d)  Taltoanis

2. ¿Cuáles eran los tributos a los que estaban obligados a pagar los pueblos 
sometidos?

a)   Especie o mercancía     b)   Tenencia     c)   Dinero       d)   ninguno de los anteriores

3. La Real Hacienda cobraba:

a)  Diezmo               b)   Quinto Real                  c)   Primicia                    d)   Mancebos

4. ¿Qué presidente creó la Contaduría Mayor de Hacienda?

a) Vicente Guerrero       b)  Guadalupe Victoria       c)  Benito Juárez     d)  Porfi rio Díaz 

Lee cuidadosamente y tacha la respuesta que mejor represente tu opinión (OJO: Sólo 
puedes tachar una opción por cada pregunta):

1. Esta sesión me gustó mucho:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

2. Me divertí:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo
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3. Le entendí a todo lo que me dijeron:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

4. Le recomendaría este curso a todos los niños:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo

5. Me aburrí:

Totalmente de 
acuerdo De acuerdo Desacuerdo

Totalmente 
desacuerdo
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