
  

APADRINA UN OLIVO

Retrouvez plus de quiz vidéo
sur www.vocable.fr

QUIZ
Soluciones : 1. centenarios / 7000 / 360 / 100 000 - 2. elegir el olivo. / darle un nombre. /hacer un 
seguimiento. - 3. una página web / una aplicación - 4. 2500 padrinos./ 8 puestos de trabajo. / 14 en época de 
cosecha. / mantener la escuela abierta. - 5. V - 6. V- 7. F (elaborado en el pueblo).

Completa la información, relativa a los números, 
que falta. 

1.  Estos árboles _________________________ forman parte 
de los _________________________ olivos que Sira y sus 
compañeros han conseguido recuperar en Oliete, 
un pueblo de poco más de _________________________ 
habitantes en el noreste de España. Lo han 
logrado gracias al proyecto ‘Apadrina un Olivo’, con el que cualquier persona 
puede convertirse en el padrino de uno de los _________________________ que están desaprovechados 
en la zona.

Elige las opciones correctas.

2. Cuando uno apadrina a un olivo puede... (varias opciones correctas)
	 q elegir el olivo.
	 q darle un nombre.
	 q elegir una religión.
	 q hacer un seguimiento.
	 q darle los colores que quiera.

3. Para ello se utiliza...
	 q una página web.
	 q un libro.
	 q una aplicación.
	 q la vídeo conferencia.

4. En este proceso han conseguido
	 q 2500 padrinos.
	 q 1050 padrinos.
	 q 8 puestos de trabajo.
	 q 14 puestos de trabajo en época de cosecha.
	 q mantener la escuela abierta.
	 q abrir una escuela.

Elige la opción correcta.

5.  El objetivo de este proyecto es atraer gente a un pueblo envejecido y abandonado. 
q Verdadero  -  q Falso

6.  César Tarradas, nuevo habitante de Oliete, está interesado en quedarse e instalarse. 
q Verdadero  -  q Falso

7.  Los padrinos reciben, una vez al año dos litros de aceite que se elabora en un pueblo cercano. 
q Verdadero  -  q Falso


