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01.-¿Cuántos millones de personas en el mundo viven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 1$/ día?
a) Un millón b) Más de 100 millones c) Más de 1.200 millones d) Más de 1.500 millones
02.-¿Qué porcentaje de pobres crees que son mujeres?
a) 10% b) 40% c) 60% d) 70%
03.-¿Cuántas personas crees que padecen hambre en el mundo?
a) 200 millones b) 500 millones c) Más de 800 millones d) Más de 1.0000 millones
04.-¿Qué continente posee mayor número de personas que padecen hambre?:
a) Asia b) Europa c) Oceanía d) África
05.-Cuál de estas áreas está sufriendo una crisis alimentaria en la actualidad?
a) Cuerno de África b) Europa del Este c) Sudeste asiático d) Sudamérica
06.-¿Cuántos niños no van a la escuela en el mundo?
a) Un millón b) 10 millones c) 80 millones d) 140 millones
07.-Verdadero o falso: La mayor parte de los menores que no asisten a la escuela son niñas
a) Verdadero b) Falso
08.-Actualmente, millones de niños mueren en el mundo por diversas causas. ¿Cuál crees que es una de las más importantes?
a) Enfermedades cardiovasculares b) Diarrea c)Gripe d)Accidentes
09.-¿Cuántos niños menores de cinco años mueren cada día por causas que podrían evitarse?
a) 2.000 b) 12.000 c) 22.000 d) 32.000
10.-¿Para qué crees que sirve el índice de desarrollo humano (IDH)?
a) Para comprobar las desigualdades existentes entre los países
b) Para medir la humanidad de los estados
c) Para medir la riqueza de un país
d) Para saber el porcentaje de parados que hay en cada país
11.-EL IDH se mide a través de tres variables, que son:
a) Esperanza de Vida, educación de la población y nivel económico de la población.
b) Tasa de paro, nivel económico de la población y acceso a la sanidad de los habitantes.
c) Esperanza de vida, tasa de paro y producto interior bruto de cada país.
12.-¿Qué país tiene el índice de desarrollo humano (IDH) más bajo?
a) China b) España c) Somalia d) Zimbabwe
13.-Y el más alto, ¿a quién crees que pertenece?
a) España b) Noruega c) Suiza d) Estados Unidos
14.-Existen países en los que quedarse embarazada sigue siendo un enorme riesgo para la mujer. En Níger, por ejemplo, ¿cuántas mujeres
crees que fallecen al dar a luz?
a)1 de cada 7 b)1 de cada 25 c)1 de cada 50 d)1 de cada 100
15.-El VIH/SIDA afecta a un total de
a) 100 millones de personas b) 10 millones c)40 millones d)70 millones
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16.-Verdadero o falso: un enfermo de VIH/SIDA en África tiene las mismas probabilidades de acceder al tratamiento que un enfermo de
VIH/SIDA en Europa
a) Verdadero b) Falso
17.-En 1970, los estados desarrollados se comprometieron a aportar un 0,7% de su PIB para la ayuda al desarrollo. Actualmente, ¿cuántos
países crees que lo han cumplido?
a) 25 b) 15 c)5 d) ninguno
18.-Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿cuántos son?
a)5 b)8 c) 10 d) 12
19.-¿Cuántos niños/as han sido reclutados como niños solado en el mundo?
a) 25.0000 b) 150.000 c) 250.000 d) 500.000
20.-Cita, al menos, tres países en vías de desarrollo
21.-Más de 15 millones de personas en el mundo son refugiadas. ¿Qué es un refugiado?
a) Una persona que emigra de su país para conseguir una vida mejor
b) Alguien que decide voluntariamente cambiar de residencia para encontrar un trabajo
c) Una persona que tiene que abandonar su país a la fuerza para no perder su libertad o su vida
22.-¿Qué porcentaje de la población mundial crees que viven en zonas urbanas, es decir, en ciudades?
a) 90% b) Más del 50% c) Menos del 10% d) Aproximadamente un 30%
23.-¿Cuántos millones de personas crees que viven en los barrios de chabolas?
a) 100 millones b) 200 millones c) 500 millones d) 10000 millones
24.-En África, el 76% de la población urbana vive en los barrios de chabolas
a) Verdadero b) Falso
25.-La pobreza se puede combatir
a) Verdadero b) Falso
26.-Ante situaciones críticas, como la del protagonista de nuestra historia o la época de crisis que vivimos, podemos tomar varios caminos.
Elige el que creas más acertado:
a) La solidaridad y la empatía con los demás, como herramienta para salir adelante
b) La desesperación y la resignación ante la situación que te toca vivir
c) Esperar a que los demás resuelvan la situación
d) La agresividad y la violencia para salir de la situación.
27.-Describe una acción que podáis hacer como grupo para combatir la pobreza desde vuestra situación
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01.-¿Cuántos millones de personas en el mundo viven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 1$/ día?
a) Un millón b) Más de 100 millones c) Más de 1.200 millones d) Más de 1.500 millones
02.-¿Qué porcentaje de pobres crees que son mujeres?
a) 10% b) 40% c) 60% d) 70%
03.-¿Cuántas personas crees que padecen hambre en el mundo?
a) 200 millones b) 500 millones c) Más de 800 millones d) Más de 1.0000 millones
04.-¿Qué continente posee mayor número de personas que padecen hambre?:
a) Asia b) Europa c) Oceanía
d) África
05.-Cuál de estas áreas está sufriendo una crisis alimentaria en la actualidad?
a) Cuerno de África b) Europa del Este c) Sudeste asiático d) Sudamérica
06.-¿Cuántos niños no van a la escuela en el mundo?
a) Un millón b) 10 millones c) 80 millones d) 140 millones
07.-Verdadero o falso: La mayor parte de los menores que no asisten a la escuela son niñas
a) Verdadero b) Falso (el 60% de los menores que no asisten a la escuela son niñas)
08.-Actualmente, millones de niños mueren en el mundo por diversas causas. ¿Cuál crees que es una de las más importantes?
a) Enfermedades cardiovasculares b) Diarrea c)Gripe d)Accidentes
09.-¿Cuántos niños menores de cinco años mueren cada día por causas que podrían evitarse?
a) 2.000 b) 12.000 c) 22.000 d) 32.000
10.-¿Para qué crees que sirve el índice de desarrollo humano (IDH)?
a) Para comprobar las desigualdades existentes entre los países
b) Para medir la humanidad de los estados
c) Para medir la riqueza de un país
d) Para saber el porcentaje de parados que hay en cada país
11.-EL IDH se mide a través de tres variables, que son:
a) Esperanza de Vida, educación de la población y nivel económico de la población.
b) Tasa de paro, nivel económico de la población y acceso a la sanidad de los habitantes.
c) Esperanza de vida, tasa de paro y producto interior bruto de cada país.
12.-¿Qué país tiene el índice de desarrollo humano (IDH) más bajo?
a) China b) España c) Somalia d) Zimbabwe
13.-Y el más alto, ¿a quién crees que pertenece?
a) España b) Noruega c) Suiza d) Estados Unidos
14.-Existen países en los que quedarse embarazada sigue siendo un enorme riesgo para la mujer. En Níger, por ejemplo, ¿cuántas mujeres crees
que fallecen al dar a luz?
a)1 de cada 7 b)1 de cada 25 c)1 de cada 50 d)1 de cada 100
15.-El VIH/SIDA afecta a un total de
a) 100 millones de personas b) 10 millones c)40 millones d)70 millones
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16.-Verdadero o falso: un enfermo de VIH/SIDA en África tiene las mismas probabilidades de acceder al tratamiento que un enfermo de
VIH/SIDA en Europa
a) Verdadero b) Falso
17.-En 1970, los estados desarrollados se comprometieron a aportar un 0,7% de su PIB para la ayuda al desarrollo. Actualmente, ¿cuántos países
crees que lo han cumplido?
a) 25 b) 15 c)5 d) ninguno (Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, y Suecia)
18.-Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ¿cuántos son?
a)5 b)8 c) 10 d) 12
19.-¿Cuántos niños/as han sido reclutados como niños solado en el mundo?
a) 25.0000 b) 150.000 c) 250.000 d) 500.000
20.-Cita, al menos, tres países en vías de desarrollo
21.-Más de 15 millones de personas en el mundo son refugiadas. ¿Qué es un refugiado?
a) Una persona que emigra de su país para conseguir una vida mejor
b) Alguien que decide voluntariamente cambiar de residencia para encontrar un trabajo
c) Una persona que tiene que abandonar su país a la fuerza para no perder su libertad o su vida
22.-¿Qué porcentaje de la población mundial crees que viven en zonas urbanas, es decir, en ciudades?
a) 90% b) Más del 50% c) Menos del 10% d) Aproximadamente un 30%
23.-¿Cuántos millones de personas crees que viven en los barrios de chabolas?
a) 100 millones b) 200 millones c) 500 millones d) 10.000 millones
24.-En África, el 76% de la población urbana vive en los barrios de chabolas
a) Verdadero b) Falso
25.-La pobreza se puede combatir
a) Verdadero b) Falso
26.-Ante situaciones críticas, como la del protagonista de nuestra historia o la época de crisis que vivimos, podemos tomar varios caminos.
Elige el que creas más acertado:
a) La solidaridad y la empatía con los demás, como herramienta para salir adelante
b) La desesperación y la resignación ante la situación que te toca vivir
c) Esperar a que los demás resuelvan la situación
d) La agresividad y la violencia para salir de la situación.
27.-Describe una acción que podáis hacer como grupo para combatir la pobreza desde vuestra situación

