
CONCURSO: LA ESTRELLA SOLIDARIA 
 

Juego de preguntas sobre el tercer mundo y el hambre, por cursos o equipos de cursos. 
 
Funcionamiento del juego: 
 
Puede participar el curso entero o bien un equipo formado por algunas personas concretas del 
curso. Si no quiere participar todo el curso y el grupo lo forman algunas personas concretas, se 
debe dar a conocer el nombre de las personas que forman el grupo el mismo día de empezar el 
concurso. 
 
Cada día se darán, por la tarde, cuatro preguntas. Las respuestas se buscarán en casa: internet, 
google, etc… Al día siguiente los participantes de cada equipo elegirán las respuestas que 
piensen que son las correctas i darán las respuestas por escrito en el momento del recreo. 
 
Cuando el curso acierta las cuatro preguntas, tiene derecho a optar a ganar el corazón de la parte 
de la estrella del color del día. Para conseguirlo ha de responder una pregunta más complicada a 
lo largo del día. 
 
El jueves se darán las preguntas de dos días, jueves y viernes, para poder tener los ganadores el 
mismo viernes y poder entregar los premios el viernes por la tarde, ya que el premio es para 
participar en la feria solidaria el domingo. 
 
El valor de las respuestas es 10 puntos por cada pregunta de las cuatro de la punta y 40 puntos 
más por ganar el corazón de la estrella de cada color. 
 
La competición se hará por niveles: 
 
Primaria: + Un nivel de ciclo medio de primaria 
  + Otro para el ciclo superior de primaria. 
 
Secundaria + Un nivel de primer ciclo de secundaria 
  + Otro para segundo ciclo de secundaria. 
 
Los miembros del equipo ganador tendrán una entrada gratuita a la feria del domingo. 
 
En cada curso habrá un tablero sin color. Cada equipo irá dando color a las preguntas que vayan 
acertando, para saber cuántos puntos lleva. Y pintará las letras del corazón que hayan ganado. 
 
Tablero del juego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTAS DEL CONCURSO LA ESTRELLA SOLIDARIA 
LUNES: Punta roja  

SALUD 
De estas cuatro enfermedades... Polio – Lepra – Difteria - Cáncer 
¿En cuál se están gastando más dinero en e mundo para conseguir su curación? 
     RESPUESTA: 

 
HAMBRE 
Se llama pobreza extrema a disponer para vivir de unos ingresos iguales o inferiores a 1 
euro por persona y día. 
¿Cuántos millones de personas sobreviven en estos momentos en el mundo en situación 
de pobreza extrema? 
 
     RESPUESTA: 

 

EDUCACIÓN 
El analfabetismo en el mundo es más alto entre los hombres o entre las mujeres? ¿En 
qué proporción? 

RESPUESTA: 

 

ALIMENTACIÓN 
¿Qué es lo que se entiende como hambre crónica o personas subalimentadas? 

RESPUESTA: 

 

PREGUNTAS DEL CONCURSO LA ESTRELLA SOLIDARIA 
MARTES: Punta verde  

SALUD 
Muchas de las más graves enfermedades que afectan a las personas del Tercer Mundo 
son enfermedades intestinales. 
¿Sabrías cuál es la principal causa de estas enfermedades? 
 
     RESPUESTA: 

HAMBRE 
Se llama salario de hambre a la que no permite vivir dignamente de ella a la persona que 
la recibe por su trabajo. 
 
¿Cuánto gana un niño o niña recogiendo objetos entre los escombros del basurero de 
Tananarivo en Madagascar (África)? 
 
     RESPUESTA:    



 

EDUCACIÓN 
¿En qué continente viven el 75 % de los analfabetos del mundo? 

RESPUESTA:    

 

ALIMENTACIÓN 
¿Cuántos millones de personas subalimentadas (que padecen hambre crónica) hay 
actualmente en el mundo? 

RESPUESTA:   

 

PREGUNTAS DEL CONCURSO LA ESTRELLA SOLIDARIA 
MIERCOLES: Punta morada  

SALUD 
La medicina dice que el hambre es una auténtica enfermedad: 
¿Qué partes del cuerpo duelen cuando se padece la enfermedad del hambre? 
 (Atención: No es lo mismo el hambre que el apetito.) 
     RESPUESTA:   

 
HAMBRE 
En el mundo se gastan cada día 3.233 millones de euros en armamento para la guerra. Si 
las naciones del mundo donasen este dinero de la guerra para acabar con el hambre del 
mundo... 
¿Cuántos días tardarían en acabar con el hambre en el mundo? 
     RESPUESTA:   

 

EDUCACIÓN 
¿Cuántos millones de niños y niñas no pueden ir a la escuela en el mundo? 
Debéis elegir entre estas cifras:  20 – 50 – 90 - 120 

RESPUESTA:    

 
ALIMENTACIÓN 
África es el continente con más personas subalimentadas. 
¿Qué proporción de personas subalimentadas hay en relación con las alimentadas? 

RESPUESTA:   

 
 
 
 



PREGUNTAS DEL CONCURSO LA ESTRELLA SOLIDARIA 
JUEVES: Punta rosa  

SALUD 
La lepra es una enfermedad que provoca el rechazo de los enfermos. Ha sido la 
enfermedad que más rechazo social ha producido hasta que llegó el sida. 
¿La lepra es una enfermedad incurable, o bien ya se cura? 
¿Son reversibles los daños ocasionados por una lepra avanzada? 
   RESPUESTA:  

 
HAMBRE 
Sobrevivir en la calle: ¿Qué clase de trabajos hacen para sobrevivir los llamados niños y 
niñas de la calle en el Tercer mundo? 
 

RESPUESTAS POSIBLES:   

 

EDUCACIÓN 
En nuestro primer mundo el trabajo de los niños y niñas consiste en estudiar. Pero en el 
Tercer mundo hay muchos niños y niñas que trabajan desde los siete años para ayudar a 
sus padres o para ganarse ellos mismos la vida. 
¿Cuántos millones de niños y niñas han de trabajar en el mundo para ganarse la vida y 
por tanto lo tienen muy mal para recibir educación? Es una de estas cifras: 

58 millones     150 millones      215 millones     350 millones 
RESPUESTA:    
 
 
 

ALIMENTACIÓN 
 
¿Qué región del mundo es la peor alimentada? 

RESPUESTA:   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTAS DEL CONCURSO LA ESTRELLA SOLIDARIA 
VIERNES: Punta azul  

SALUD 
El sarampión, en el año 2000, causaba 2,6 millones de muertes de niños menores de 
cinco años. En 2012 sólo murieron 122.000 niños y niñas menores de cinco años por el 
sarampión.  
¿Sabrías qué se podría hacer para salvar a los que están muriendo este año? 
¿Sabes cuánto cuesta una vacuna del sarampión? 
   RESPUESTA:   

 
HAMBRE 
¿Qué es mejor a la hora de solucionar el hambre de los pobres del Tercer mundo: darles 
alimentos o hacer proyectos de desarrollo integral? 
 
RESPUESTAS POSIBLES:   
 

EDUCACIÓN 

El pocentaje de niños y niñas que asisten a la escuela primaria  en el mundo es del 83% 
de niños y el 81 % de niñas... Pero... 
¿Cuál es el porcentaje de niños y niñas que asisten regularmente a la escuela secundaria 
en el mundo? 

RESPUESTA:    
 
ALIMENTACIÓN 
De los 842 millones de personas que pasan hambre en el mundo... 
¿Cuántos millones pasan hambre viviendo en países desarrollados? 

RESPUESTA:   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



PREGUNTA PARA GANAR EL CORAZÓN DE LA PUNTA ROJA: 
 
¿Qué significan las siglas  O.N.G.D?   
Respuesta:      

 
¿Que son las ONGD? 
Respuesta:      

 

 

PREGUNTA PARA GANAR EL CORAZÓN DE LA PUNTA VERDE: 
 
¿Qué tipo de proyectos son los que producen a largo plazo un mayor desarrollo? 
 
Los sanitarios, porque mejoran la salud de la población. 

Los de promoción de la mujer, porque la mujer educa a sus hijos. 

Los agrícolas, porque ayudan a conseguir más alimentos y a alimentarse mejor. 

Los de promoción social, porque ayudan a crear estructuras sociales más justas. 

Los educativos, porque la educación es la base del desarrollo integral. 

 
     RESPUESTA:      
 
 

PREGUNTA PARA GANAR EL CORAZÓN DE LA PUNTA MORADA: 
 
El objetivo número 1 del milenio se proponía: Reducir a la mitad, para el año 2015, el 
número de personas subalimentadas que había en el mundo en el año 2000...  
¿Cuántos millones de personas seguirían estando subalimentadas, si se hubiese 
conseguido el objetivo nº 1 del milenio de las Naciones Unidas? 
Os parece un objetivo suficientemente justo? 
 
     RESPUESTA:      
 
 

PREGUNTA PARA GANAR EL CORAZÓN DE LA PUNTA ROSA: 
 
Existe una clase de prisiones no declaradas, que son los campos de refugiados, donde 
viven millones de personas desplazadas de sus países, dependiendo únicamente de la 
ayuda externa i sin poder vivir una vida libre y con futuro. 
¿Cuántos millones de personas en el mundo viven refugiadas en estos campos?  
     RESPUESTA:      



 
 
PREGUNTA PARA GANAR EL CORAZÓN DE LA PUNTA AZUL: 
 
¿Cuál es la esperanza de vida al nacer de una persona nacida en España? 
   RESPUESTA:      
 
¿Cuál es la esperanza de vida al nacer de una persona nacida en Sudán? 
   RESPUESTA:      
 
¿Te parece justa la diferencia de esperanza de vida entre los dos países? ¿Por qué? 
   RESPUESTA:      



 
RESPUESTAS DEL CONCURSO LA ESTRELLA SOLIDARIA 

LUNES: Punta roja  
SALUD 
De estas cuatro enfermedades... Polio – Lepra – Difteria - Cáncer 
¿En cuál se están gastando más dinero en e mundo para conseguir su curación? 
     RESPUESTA: El cáncer 

 
HAMBRE 
Se llama pobreza extrema a disponer para vivir de unos ingresos iguales o inferiores a 1 
euro por persona y día. 
¿Cuántos millones de personas sobreviven en estos momentos en el mundo en situación 
de pobreza extrema? 
 
     RESPUESTA: 1.200 millones 

 

EDUCACIÓN 
El analfabetismo en el mundo es más alto entre los hombres o entre las mujeres? ¿En 
qué proporción? 

RESPUESTA: Entre las mujeres, 2/3 son mujeres 

 

ALIMENTACIÓN 
¿Qué es lo que se entiende como hambre crónica o personas subalimentadas? 

RESPUESTA: Cuando la alimentación de las personas no les permite vivir 
una vida normal. 

 

PREGUNTA PARA GANAR EL CORAZÓN DE LA PUNTA ROJA: 
 
¿Qué significan las siglas  O.N.G.D?   
Respuesta:     Organización no gubernamental para el desarrollo 

¿Que son las ONGD? 
Respuesta:     Son organizaciones formadas por personas privadas que se dedican a 

ayudar al desarrollo de las personas pobres del Tercer Mundo. 
 

 

RESPUESTAS DEL CONCURSO LA ESTRELLA SOLIDARIA 



MARTES: Punta verde  
SALUD 
Muchas de las más graves enfermedades que afectan a las personas del Tercer Mundo 
son enfermedades intestinales. 
¿Sabrías cuál es la principal causa de estas enfermedades? 
 
     RESPUESTA: La falta de agua potable 

HAMBRE 
Se llama salario de hambre a la que no permite vivir dignamente de ella a la persona que 
la recibe por su trabajo. 
 
¿Cuánto gana un niño o niña recogiendo objetos entre los escombros del basurero de 
Tananarivo en Madagascar (África)? 
 
     RESPUESTA: 60 céntimos de Euro. 

 

EDUCACIÓ 
¿En qué continente viven el 75 % de los analfabetos del mundo? 

RESPUESTA:   África 

 

ALIMENTACIÓ 
¿Cuántos millones de personas subalimentadas (que padecen hambre crónica) hay 
actualmente en el mundo? 

RESPUESTA:  842 nillones 

 

PREGUNTA PARA GANAR EL CORAZÓN DE LA PUNTA VERDE: 
 
¿Qué tipo de proyectos son los que producen a largo plazo un mayor desarrollo? 
 
Los sanitarios, porque mejoran la salud de la población. 

Los de promoción de la mujer, porque la mujer educa a sus hijos. 

Los agrícolas, porque ayudan a conseguir más alimentos y a alimentarse mejor. 

Los de promoción social, porque ayudan a crear estructuras sociales más justas. 

Los educativos, porque la educación es la base del desarrollo integral. 

 
     RESPUESTA:     Los educativos 
 

 

RESPUESTAS DEL CONCURSO LA ESTRELLA SOLIDARIA 



MIERCOLES: Punta morada  
SALUD 
La medicina dice que el hambre es una auténtica enfermedad: 
¿Qué partes del cuerpo duelen cuando se padece la enfermedad del hambre? 
 (Atención: No es lo mismo el hambre que el apetito.) 
   RESPUESTA:  Todo el cuerpo, malestar general, debilidad general. 

 
HAMBRE 
En el mundo se gastan cada día 3.233 millones de euros en armamento para la guerra. Si 
las naciones del mundo donasen este dinero de la guerra para acabar con el hambre del 
mundo... 
¿Cuántos días tardarían en acabar con el hambre en el mundo? 
   RESPUESTA:  Ocho días  

 

EDUCACIÓN 
¿Cuántos millones de niños y niñas no pueden ir a la escuela en el mundo? 
Debéis elegir entre estas cifras:  20 – 50 – 90 - 120 

RESPUESTA:   50 millones 

 
 
ALIMENTACIÓN 
África es el continente con más personas subalimentadas. 
¿Qué proporción de personas subalimentadas hay en relación con las alimentadas? 

RESPUESTA:  Una de cada cinco. 

 
PREGUNTA PARA GANAR EL CORAZÓN DE LA PUNTA MORADA: 
 
El objetivo número 1 del milenio se proponía: Reducir a la mitad, para el año 2015, el 
número de personas subalimentadas que había en el mundo en el año 2000...  
¿Cuántos millones de personas seguirían estando subalimentadas, si se hubiese 
conseguido el objetivo nº 1 del milenio de las Naciones Unidas? 
     RESPUESTA:   498 millones 
Os parece un objetivo suficientemente justo? No, son demasiados millones todavía. 
 
 
 
 
 
 



RESPUESTAS DEL CONCURSO LA ESTRELLA SOLIDARIA 
JUEVES: Punta rosa  

SALUD 
La lepra es una enfermedad que provoca el rechazo de los enfermos. Ha sido la 
enfermedad que más rechazo social ha producido hasta que llegó el sida. 
¿La lepra es una enfermedad incurable, o bien ya se cura? 
¿Son reversibles los daños ocasionados por una lepra avanzada? 
   RESPUESTA: Se cura la enfermedad, pero no los daños ocasionados. 

 
HAMBRE 
Sobrevivir en la calle: ¿Qué clase de trabajos hacen para sobrevivir los llamados niños y 
niñas de la calle en el Tercer mundo? 
 

RESPUESTAS POSIBLES:  Limpiar vidrios de los coches en los semáforos, limpiar zapatos, 
vender pañuelos de papel i chicles, vender estampas religiosas, 
prostituirse. 

 

EDUCACIÓN 
En nuestro primer mundo el trabajo de los niños y niñas consiste en estudiar. Pero en el 
Tercer mundo hay muchos niños y niñas que trabajan desde los siete años para ayudar a 
sus padres o para ganarse ellos mismos la vida. 
¿Cuántos millones de niños y niñas han de trabajar en el mundo para ganarse la vida y 
por tanto lo tienen muy mal para recibir educación? Es una de estas cifras: 

58 millones     150 millones      215 millones     350 millones 
RESPUESTA:   215 millones 
 

ALIMENTACIÓN 
¿Qué región del mundo es la peor alimentada? 

RESPUESTA: El África subsahariana 

 
PREGUNTA PARA GANAR EL CORAZÓN DE LA PUNTA ROSA: 
 
Existe una clase de prisiones no declaradas, que son los campos de refugiados, donde 
viven millones de personas desplazadas de sus países, dependiendo únicamente de la 
ayuda externa i sin poder vivir una vida libre y con futuro. 
¿Cuántos millones de personas en el mundo viven refugiadas en estos campos?  
     RESPUESTA:     45 millones. 
 
 



RESPUESTAS DEL CONCURSO LA ESTRELLA SOLIDARIA 
VIERNES: Punta azul  

SALUD 
El sarampión, en el año 2000, causaba 2,6 millones de muertes de niños menores de 
cinco años. En 2012 sólo murieron 122.000 niños y niñas menores de cinco años por el 
sarampión.  
¿Sabrías qué se podría hacer para salvar a los que están muriendo este año? 
¿Sabes cuánto cuesta una vacuna del sarampión? 
   RESPUESTA: Vacunarlos.  75 céntimos de euro  

 
HAMBRE 
¿Qué es mejor a la hora de solucionar el hambre de los pobres del Tercer mundo: darles 
alimentos o hacer proyectos de desarrollo integral? 
 
RESPUESTAS POSIBLES:  Hacer proyectos de desarrollo, los alimentos son pan para hoy 

y hambre para mañana. 
 

EDUCACIÓN 

El pocentaje de niños y niñas que asisten a la escuela primaria  en el mundo es del 83% 
de niños y el 81 % de niñas... Pero... 
¿Cuál es el porcentaje de niños y niñas que asisten regularmente a la escuela secundaria 
en el mundo? 

RESPUESTA:   55% de niños y 51 % de niñas 
 
ALIMENTACIÓN 
De los 842 millones de personas que pasan hambre en el mundo... 
¿Cuántos millones pasan hambre viviendo en países desarrollados? 

RESPUESTA: 15,7 millones 

 
PREGUNTA PARA GANAR EL CORAZÓN DE LA PUNTA AZUL: 
 
¿Cuál es la esperanza de vida al nacer de una persona nacida en España? 
   RESPUESTA:     82,2 años 
 
¿Cuál es la esperanza de vida al nacer de una persona nacida en Sudán? 
   RESPUESTA:     54,6 años 
 
¿Te parece justa la diferencia de esperanza de vida entre los dos países? ¿Por qué? 
 RESPUESTA:     No, porque no está causada por causas naturales, sino 

por la pobreza. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


