
1. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio
pretenden acabar con la pobreza,
las enfermedades, el analfabetismo
y la falta de atención médica entre 
otras cosas. ¿Habías oído hablar
de estos Objetivos de Desarrollo
del Milenio?

a)  Sí
b)  No

2. ¿Sabes cuántos son los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio?

a) 2
b) 8
c) 1.000

3. ¿Para qué año deben cumplirse
estos objetivos?

a) 2010
b) 2015
c) 2100

4. ¿Qué es la pobreza extrema?

a) No tener dinero para juguetes.
b) No tener dinero para ir a la playa.
c) No tener acceso a la comida, ni acceso al

agua potable, ni a las medicinas.

5. ¿Cuántas personas en el mundo no 
tienen agua potable?

a) 1.000 millones
b) 200 millones
c) 60 millones

6. ¿Sabes cuántas niñas y niños no 
pueden ir al colegio en el mundo?

a) 20 millones
b) 3.000 millones
c) 100 millones

7. Para ahorrar agua:

a) Debemos ducharnos en vez de bañarnos.
b) Debemos bañarnos en vez de ducharnos.
c) Da igual, se gasta la misma cantidad

de agua.

8. Para acabar con la pobreza:

a) Sólo los gobiernos pueden hacerlo.
b) Sólo los gobiernos y las ONG's

pueden hacerlo.
c) Todas las personas podemos ayudar.
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1. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo
del Milenio?

a) Unos objetivos para mejorar los avances 
tecnológicos.

b) Unos objetivos para acabar sólo con
la pobreza.

c) Unos objetivos para acabar con la pobreza,
el analfabetismo, las enfermedades y las 
desigualdades entre otras cosas.

2. ¿Cuántos son los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio?

a) 2
b) 8
c) 1.000

3. ¿Para qué año deben cumplirse
estos objetivos?

a) 2010
b) 2015
c) 2100

4. ¿Qué es la pobreza extrema?

a) No tener dinero para juguetes.
b) No tener dinero para ir a la playa.
c) No tener acceso a la comida, ni acceso

al agua potable, ni a las medicinas.

5. ¿Cuántas personas en el mundo no 
tienen agua potable?

a) 1.000 millones
b) 200 millones
c) 60 millones

6. ¿Sabes cuántas niñas y niños no 
pueden ir al colegio en el mundo?

a) 20 millones
b) 3.000 millones
c) 110 millones

7. Para ahorrar agua:

a) Debemos ducharnos en vez de bañarnos.
b) Debemos bañarnos en vez de ducharnos.
c) Da igual, se gasta la misma cantidad

de agua.

8. Para acabar con la pobreza:

a) Sólo los gobiernos pueden hacerlo.
b) Sólo los gobiernos y las ONG's

pueden hacerlo.
c) Todos podemos hacerlo.

9. Los recursos naturales del planeta 
como por ejemplo: el agua, los bosques
o los animales:

a) Son infinitos
b) Son limitados

0. Señala la respuesta correcta:

a) El vidrio en el contenedor verde/redondo.
El papel en el azul. Y el plástico en
el amarillo.

b) El vidrio en el contenedor azul. El papel 
en el verde/redondo. Y el plástico en
el amarillo.

c) El vidrio en el contenedor amarillo.
El papel en el verde/redondo. Y el
plástico en el azul.

¿Qué crees que puedes hacer tú para
contribuir a que se cumplan los Objetivos
del Milenio?
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