
 • Gracias a usted he aprendido muchas cosas.
 • Gracias por habernos contado todas estas 
cosas sobre los impuestos. Me ha gustado de veras 
mucho
 • Antes todo, gracias por el tiempo que ha 
transcurrido con nosotros, para mí este pequeño 
juego ha sido muy bonito e interesante.
 • Ha estado muy bien porque he aprendido 
muchísimas cosas que no sabía y he tenido 
respuestas que hacía tiempo que quería saber
 • Gracias por habernos hecho este juego 
que se llama «Los buenos impuestos» de esa 
manera. Con este juego he aprendido lo que son los 
impuestos
 • Gracias por haberme enseñado tantas cosas 
sobre los impuestos, ha sido muy interesante. Hasta 
la próxima
 • Muchas gracias por habernos explicado a 
nosotros la vida y sus impuestos
 • Gracias por haber estado con nosotros en 
este día porque nos ha hecho divertir, aunque no 
me ha gustado mucho ser un evasor fiscal, pero las 
monedas [de chocolate, N. del T.] estaban buenas
 • Profesor, quería darle las gracias por el juego 
que ha programado para mí y mis compañeros. A mí 
me ha parecido usted muy preciso y el juego ha sido 
muy interesante. Por eso le agradezco infinitamente 
la posibilidad que nos ha ofrecido hoy
 • Me ha gustado mucho este proyecto porque 
he aprendido cómo funciona el gobierno y cómo se 
pagan los impuestos en la vida de los adultos
 • Gracias por la emoción que nos has dado, 
recordaré siempre la diversión, y la razón que me 
has enseñado. Gracias de corazón
 • Gracias por las buenas cosas que nos has 
hecho aprender. Contigo he conseguido entender 
cómo funcionan los impuestos. Yo tenía el papel 
de ciudadano y he estado de acuerdo con todas 
las decisiones que ha tomado el gobierno. Has 
conseguido hacerme entrar en la verdad del juego 
causándome interés
 • Te doy las gracias por este argumento tan 
difícil para todos nosotros. Gracias por esta lección 
sorpresa, y por el juego que nos has hecho
 • Le doy las gracias por habernos hecho 
conocer de cerca los impuestos y de una forma muy 
agradable, muchas, muchas gracias de parte del 
gobernador
 • Le doy las gracias por habernos explicado 
cómo funcionan los impuestos, le prometo que 
cuando sea mayor, seré un buen ciudadano
 • Hoy me he divertido mucho y he 
comprendido lo que son los impuestos. Gracias 
por habérnoslo explicado y por haber estado con 
nosotros y por habernos hecho divertir
 • “Le doy las gracias por haberme hecho 
comprender este «dilema político» que no 
comprendía. ¡Se lo agradezco!
 • Le damos las gracias por la mañana tan 
instructiva y por habernos explicado la función de 
los impuestos, todo ha sido muy interesante

 • Su lección ha sido muy apasionante y me ha 
hecho comprender mejor el papel de ciudadana que 
tendré de mayor. Le deseo un buen viaje hasta Roma 
y que pague lo justo en los impuestos, salude de mi 
parte a todos los alumnos de su Universidad. Muchos 
saludos y esperemos que nos volvamos a ver
 • Gracias por el hermoso día, he aprendido 
cosas que no sabía, era un argumento muy 
interesante y difícil, ¡lo has explicado bien!
 • Gracias por esta bellísima experiencia, me he 
divertido mucho y he aprendido también lo que son y 
cómo funciona el juego de los impuestos
 • Este proyecto me ha gustado mucho y con 
nosotros has estado cordial, paciente y amable, y las 
monedas de chocolate estaban buenas… ¡Gracias, 
profesor!
 • Le doy muchas gracias por el día en el 
Ayuntamiento y por las explicaciones que nos ha 
dado con este juego o, como yo lo definiría, una 
lección sobre la vida de las personas ricas y pobres, 
y le agradezco haberme dado la alegría del placer de 
las cosas que he aprendido, las llevaré siempre en el 
corazón
 • Muchas gracias porque nos ha explicado todo 
muy bien y me ha aclarado cosas
 • Gracias por haber venido hasta aquí para 
hacer este bonito juego sobre los impuestos. Has 
estado muy apasionante en lo que decías y me ha 
gustado mucho este encuentro sobre un tema que 
tendremos que afrontar. Gracias otra vez
 • Muchas gracias, me he divertido mucho y he 
aprendido cosas nuevas y conocido a un niño nuevo, 
ha sido bonito hacer este juego todos juntos
 • Gracias por haberme enseñado lo que son los 
impuestos y haberme hecho jugar con los impuestos
 • Le doy las gracias por habernos explicado 
este argumento sobre la vida cotidiana, haciendo un 
bellísimo juego
 • ¡Esta lección para las clases de 5º me ha 
estimulado mucho! He aprendido que el gobierno no 
siempre tiene razón (como hoy). Te doy las gracias 
por esto y… espero que no seas hincha del Po
 • Esta mañana me he divertido mucho con 
los buenos impuestos, ha sido un proyecto bonito y 
divertido, has sido muy bueno explicando y quería 
también darte las gracias por haber venido de Roma 
a San Giorgio. Me he divertido mucho, gracias de 
corazón
 • Gobierno, pueblo, decisiones, son las 
palabras que gracias a ti, Franco, hemos conocido 
divirtiéndonos
 • Le doy las gracias por habernos explicado 
lo que son los impuestos, ha explicado muy bien 
este argumento muy difícil de comprender. Este 
argumento ha sido muy interesante
 • El juego que hemos hecho ha sido muy bonito 
y hemos aprendido muchas cosas importantes
 • Le doy las gracias por la fantástica, 
interesante y educativa mañana que pasamos con 
usted. Sobre todo le tengo que agradecer el haber 
hablado de un argumento difícil bromeando

«... este juego o, como yo lo 
definiría, una lección sobre 
la vida de las personas ricas 
y pobres... »
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 • Un grandísimo “gracias” por la experiencia 
vivida. Me sentía un adulto
 • Visto que yo formaba parte del Gobierno me 
he divertido mucho administrando los impuestos y 
contando el dinero. En forma de juego nos ha hecho 
comprender cómo es en el mundo real. ¡Ha sido muy 
divertido!
 • De esta mañana me ha gustado saber 
cuántos eran realmente los impuestos, o sea, el 40%, 
y el tiempo para cumplir con ellos
 • Gracias por lo que nos has enseñado y 
porque has dado tu tiempo para hablarnos de los 
impuestos, y además me ha gustado mucho la forma 
como nos lo has hecho comprender: un bonito juego
 • Me gustó cuando metieron las monedas en la 
Caja del Tesoro
 • Le doy gracias al profesor, porque gracias a 
él he aprendido cosas nuevas y cómo se recaudan 
los impuestos también en la vida cotidiana. Me 
gustó mucho cuando expresamos todos nuestras 
opiniones sobre los impuesto a recaudar
 • Quisiera darle las gracias al profesor. Me ha 
gustado mucho el viaje al futuro
 • A mí me ha gustado porque he descubierto 
cómo funciona el gobierno en la vida de los adultos. 
He descubierto lo difícil que es en la vida real porque 
los impuestos son altos, en el juego no eran tan 
altos, había mucha diferencia también porque 
nosotros pagábamos con dinero de chocolate. 
Hemos descubierto lo que hacen los adultos cuando 
no llegan a pagar los impuestos
 • Me ha gustado mucho el hecho de haberme 
inmergido en el mundo de los adultos porque lo que 
hemos hecho es algo que los niños no pueden hacer. 
Me ha gustado también el hecho de las monedas de 
chocolate. Pero lo que no me ha gustado han sido los 
impuestos, porque el precio era demasiado alto
 • Me ha impresionado mucho porque nos 
hemos inmergido en los impuestos y, además, está 
muy bien porque te enseña muchas cosas
 • He aprendido muchas cosas sobre los 
impuestos y también los impuestos me han 
impresionado un poco porque eran muy altos, pero 
sé que en la vida real se paga mucho más. Les doy las 
gracias al profesor, al gobierno, a los administradores 
y a los recaudadores. Me gustó  mucho cuando 
contaron las monedas, el gobierno, el profesor y 
también cuando discutían de las cosas que proponer
 • Me ha gustado mucho este proyecto porque 
nos ha hecho comprender cómo trabajan los 
administradores y los gobernantes
 • Le doy muchas gracias al profesor. El 
proyecto «Los buenos impuestos» me ha gustado 
mucho porque me he puesto en el lugar de un 
ciudadano adulto y he podido ver cómo funciona el 
gobierno
 • Me ha gustado mucho haber sido recaudador, 
me gustó la parte en la que decidíamos los 
impuestos, cuando propusimos cómo hacer uso del 
dinero. Doy las gracias al profesor, me he divertido 
mucho
 • Me ha gustado mucho este proyecto, no me 
esperaba los impuestos tan altos. Pero tengo que 
darle las gracias al profesor porque nos ha hecho 
aprender cosas nuevas
 • Hoy he aprendido todo el procedimiento que 
se sigue para pagar los impuestos y por ello le doy 
las gracias al profesor
 • Me ha gustado mucho porque nos hemos 
identificado con la vida de los padres. Gracias al 
profesor por el hermoso día que me ha regalado
 • Ha sido muy bonito porque nos hemos calado 
en la vida real de los adultos. Me ha impresionado 
que los impuestos sean muy altos, el 40%. Y ha sido 
también extraño porque el dinero era de chocolate

 • Me ha gustado mucho aprender cómo 
funcionan los impuestos y me ha sorprendido lo alto 
que son los impuestos, pero me ha serenado saber 
que es para mejorar el ambiente
 • El proyecto «Los buenos impuestos» me 
ha gustado mucho, pero algunas cosas no las he 
comprendido. De todas formas, gracias por haber 
venido a explicarnos los malos impuestos
 • Gracias, me he divertido mucho con este 
juego, he aprendido muchas cosas desde hoy (14 
de marzo de 2017), este proyecto es buenísimo, 
espero que volvamos a hacerlo juntos. Espero volver 
a encontrarte en la Universidad
 • Gracias por la experiencia que hemos 
vivido hoy, que me ha llamado la atención; sobre 
los impuestos he comprendido casi todo, debido 
también a que para mí usted sabía explicar muy 
bien y nos ha hecho comprender además cómo 
nuestros padres pagan y se organizan para pagar los 
impuestos, y por qué se pagan
 • Gracias, profesor, por haber estado con 
nosotros. Yo formaba parte del gobierno y me he 
divertido mucho, sobre todo cuando teníamos que 
decidir todos juntos
 • El proyecto «Los buenos impuestos» me 
ha gustado mucho: me ha hecho divertir, era muy 
apasionante y me ha hecho comprender, más o 
menos, cómo funcionan los impuestos, el gobierno, los 
recaudadores y los administradores. ¡Muchas gracias!
 • Gracias, profesor, por esta experiencia 
tan instructiva, y al mismo tiempo divertida. A mí 
me ha gustado mucho el proyecto «Los buenos 
impuestos», así como me ha gustado ser miembro 
del gobierno
 • Gracias, profesor, hoy me ha regalado 
una lección inolvidable, además de los euros de 
chocolate. Te quiero desear un buen estudio con tus 
alumnos de la Universidad. ¡Buena suerte!
 • A mí me ha gustado mucho y quisiera 
darle las gracias sobre todo por haberme hecho 
comprender que los impuestos no son dinero 
malgastado como pensaba antes, además de 
hacerme comprender cómo funcionan
 • Profesor, yo le doy las gracias personalmente 
por haber venido aquí, hoy, porque he pasado un día 
instructivo que en el futuro nos servirá para la vida
 • El encuentro que hemos hecho hoy en el 
Ayuntamiento ha sido muy interesante. Me ha 
impresionado la cantidad de cuestiones que tiene que 
resolver el gobierno y lo altos que son los impuestos. 
Nos hemos “sumergido”, por así decir, en el mundo de 
los adultos, y he aprendido muchas cosas. Por último, 
le doy muchísimas gracias al profesor por su atención 
y sus enseñanzas. Me he divertido mucho
 • Querido profesor, gracias a usted he 
aprendido lo que son los impuestos. Este juego ha 
sido muy divertido, aunque algunos eran un poco 
avaros con el chocolate… 
 • “Gracias, profesor, ha sido muy claro, bueno y 
paciente. Nos ha hecho aprender cosas importantes 
haciéndonos divertir. Le saludo, muchas gracias. L. 
L., ciudadana
 • Gracias, profesor, por habernos explicado 
cómo funcionan los impuestos. He aprendido que 
los impuestos son algo muy importante y que sirven 
también para mejorar nuestro país. Ha sido muy 
interesante y bonito
 • Gracias por habernos enseñado este pasaje 
complicado, que yo personalmente no comprendería 
por mi cuenta, pero también por habernos explicado 
el motivo de por qué existen los impuestos y son 
tan altos. Le doy las gracias de nuevo por haber 
sido amable con nosotros y también por habernos 
explicado el papel de cada persona dentro de este 
juego. M.M., un administrador
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 • Gracias a usted he aprendido cosas 
importantes, comparto la idea de los impuestos 
porque son importantes para el bien de toda la 
comunidad. Esta mañana he hecho el Jefe del 
Gobierno y me ha gustado mucho. He comido 
también muchas chocolatinas gratis. Muchas gracias 
otra vez
 • Gracias, profesor, porque he comprendido 
que se tienen que pagar los impuestos, no son para 
el Alcalde, sino para la comunidad, para mantenerla 
y desarrollarla, y le doy las gracias porque me 
he divertido y dado cuenta de que no es fácil en 
ninguno de los papeles
 • Le doy las gracias por este día en el que nos 
ha explicado cosas nuevas sobre los impuestos, 
nos lo ha explicado también divirtiéndonos, jugando 
y no aburriéndonos. Le agradezco mucho este día 
divertido y bueno (chocolatinas). Muchas gracias de 
parte de E.S., gobernante en el juego
 • Hoy me he divertido mucho y he aprendido 
los impuestos, hemos hecho un juego, los buenos 
impuestos
 • Gracias por habernos enseñado lo que son 
los impuestos, hoy nos hemos divertido mucho
 • Querido profesor, te quería dar las gracias 
por las cosas que me has enseñado y por el bonito 
juego realizado. Me he divertido mucho por el juego 
de los impuestos, aunque no tenía un papel muy 
importante, has estado simpático y amable, lamento 
no poder estar esta noche. Hasta la próxima
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