
 
 
 
ALGUNAS COSAS A TENER EN CUENTA ANTES DE JUGAR 

 
 

• El Trivial Solidario está pensado para hacerlo en Aragón, por lo 
que muchas de las preguntas están adaptadas a esta 
Comunidad y sus comarcas. Tenlo en cuenta a la hora de 
preparar esta actividad por si tienes que modificar algunas de las 
pruebas. 

 
• Algunas de las preguntas son “Preguntas carpeta”. En ellas, el 

jugador puede utilizar la carpeta de la Coordinadora Aragonesa 
de Voluntariado (también la puedes descargar aquí), que 
contiene fichas de cada una de las entidades que forman parte 
de ella. Estas fichas las puedes buscar en nuestra web o si eres de 
fuera, adaptarla a tu propia realidad. 

 
• Necesitas tus propias fichas. En la versión “real” del juego 

utilizamos figuras de goma a las que les añadimos chinchetas de 
colores a modo de los “quesitos” del famoso juego. 

 
• Si tienes cualquier duda, puedes ponerte en contacto con 

nosotros en coordinadora@aragonvoluntario.net. 



Coordinadora
Aragonesa de
Voluntariado

NORMAS TRIVIAL SOLIDARIO

1. Los/as participantes se dividen en 2 grupos. 

2. Se trata de seguir las reglas comunes del conocido juego de mesa “Trivial” pero 
de forma más sencilla:

3. Cada equipo estará representado por una “zapatilla”. Cada uno comienza de 
una “salida” y el equipo ganador será el que llegue a la otra salida habiendo 
recogido por “el camino” las 4 fichas que corresponden a los colores de “las 
manos” centrales (amarilla, verde, azul y naranja) y que se obtienen respondiendo 
correctamente a las preguntas de las tarjetas de cada uno de estos colores. 

4. Si se cae en una casilla de “mano” y se ha obtenido ya esa ficha se podrá 
perder en el caso de que se falle la pregunta.

5. Cuando se llegue a la salida final habrá que responder correctamente además 
a una pregunta del color elegido por el otro equipo. 

6. LOS COLORES NO CORRESPONDEN A UN TEMA EN CONCRETO, las preguntas 
pueden ser:

 Pregunta/respuesta
 Verdadero/falso
 De mímica o dibujo
 Pregunta carpeta (se podrá consultar la carpeta de entidades facilitada)

7. En las preguntas que plantean como respuesta diferentes opciones LA RESPUESTA 
CORRECTA PUEDE SER MÁS DE UNA OPCIÓN.

8. Se elegirá un/a portavoz y la respuesta correcta será la que comunique el 
portavoz, NO OTRO MIEMBRO DEL EQUIPO.

9. Se estipulará un tiempo límite, que nunca pasará del minuto.

10. Se cambia de turno cuando se falla una pregunta o cuando se acierta TRES 
PREGUNTAS SEGUIDAS. 

11. Si se cae en una casilla ocupada por el equipo contrario, se entra en competición; 
se lanza la pregunta a los dos equipos a la vez y el que acierta se queda con el 
turno y si es en una mano se lleva la chincheta correspondiente. 

12. Las respuestas tienen que ser correctas completamente y ante duda de si las 
respuestas son falsas o verdaderas el resultado lo valoraran los/as técnicos de la 
Coordinadora.



SALIDA
SALIDA



?
1ª Fase



Respuesta: Conocimiento y Experiencia.
• Ser ÚTIL a sí mismo.
• Ser ÚTIL a la sociedad. 
• AYUDA Compartida.
• DISFRUTAR del tiempo libre.

De dónde viene el nombre de CONEX y cuáles son sus objetivos.

Pregunta carpeta



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Sí, sea cual sea mi actividad voluntaria, según la Ley 
tenemos derecho a: “Ser asegurados contra los riesgos de accidente y 
enfermedad derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria, 
con las características y por los capitales asegurados que se establezcan 
reglamentariamente”. 

Empiezo como monitor/a voluntario/a en un centro de tiempo 
libre, ¿tengo derecho a ser asegurado?



Pregunta-Respuesta

Respuesta: b) Plantearme la opción de organizarme de otra forma 
(realizar menos horas de voluntariado, p. ej.).

Si por realizar mi labor voluntaria estoy incumpliendo mis 
obligaciones (p. ej. estudios), ¿qué debo hacer?

a) No pasa nada, porque estoy realizando un bien común y debo 
seguir con mi actividad.

b) Plantearme la opción de organizarme de otra forma (realizar 
menos horas de voluntariado, p. ej.).

c) Dejar de ser voluntari@.



Expresa sin hablar y/o dibujando la siguiente ACCIÓN para que tu 
equipo lo adivine:

Acompañar / Cuidar / “Estar al lado de”

Mímica-Dibujo



Respuesta: OSCUS, Cruz Roja, El Tranvía…

Di el nombre de una entidad que se dedique a la formación e 
integración laboral de extranjeros/as.

Pregunta carpeta



Expresa sin hablar la siguiente ACTITUD para que tu equipo lo 
adivine: 

Exclusión / Rechazo

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Abierta.

¿Existe un Plan Joven en tu municipio?



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Abierta. (Cáritas,…)

Señala una entidad que acoge a personas sin hogar.



Expresa sin hablar la siguiente ENTIDAD para que tu equipo lo 
adivine: 

Cruz Roja

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: g) Todas son igual de importantes.

Señala cuáles son las motivaciones más importantes para hacer 
voluntariado:

a) Religiosas.
b) Personales. 
c) Sociales. 
d) Políticas. 
e) Solidarias. 
f) Ocupar el tiempo libre.
g) Todas son igual de importantes.



? 

1ª Fase



Respuesta: Salud; anorexia y bulimia.

¿En qué ámbito trabaja ARBADA?

Pregunta carpeta



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Cruz Roja, Cáritas y Scouts se dedican a la Acción Social.

Separa las entidades que se dedican a la Acción Social 
de las que no:

a) Club Deportivo la Almozara.

b) Greenpeace.

c) Cruz Roja.

d) Cáritas.

e) Scouts de Aragón.



Respuesta: Verdadero.

Cómo voluntario/a, tengo el deber de “participar en las tareas 
formativas previstas por la organización”.

Verdadero-Falso



Respuesta: Organización Nacional de Ciegos Españoles.

Qué significan las siglas ONCE.

Pregunta carpeta



Expresa sin hablar o dibujando la siguiente ACCIÓN para que tu 
equipo lo adivine: 

Participación / Colaboración 

Mímica-Dibujo



Expresa sin hablar o dibujando el siguiente VALOR para que tu 
equipo lo adivine: 

Solidaridad / Generosidad / Ayuda

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: No, ya que una de las características fundamentales del 
voluntariado es: “SIN RETRIBUCIÓN ECONÓMICA”.

¿Si mi entidad recibe una subvención para una actividad y una vez 
realizada sobra un poco, podemos dar una pequeña compensación 
económica mensual a los voluntarios/as?



Respuesta: Mujer y lactancia materna.

¿En qué ámbito trabaja LACTARIA?

Pregunta carpeta



Respuesta: Enfermos de alzheimer.

¿En qué ámbito trabaja AFEDAZ?

Pregunta carpeta



Expresa sin hablar o dibujando el siguiente CAMPO DE ACCIÓN 
para que tu equipo lo adivine: 

Infancia

Mímica-Dibujo



? 

1ª Fase



Respuesta: Sensible, continuidad y sin remuneración económica: 
“Persona con tiempo libre, sensible a unas necesidades sociales (solidaridad), que 
realiza una actividad continua y regulada (asociacionismo, en grupo) que se hace 
por espontánea voluntad sin recibir a cambio una prestación económica y para cuyo 
desarrollo es necesario que tenga una preparación adecuada”.

Señala cuál de estas características están dentro de la definición 
de voluntariado:
a) Sensibilidad.
b) Continuidad.
c) Sin remuneración económica.
d) Diversión.
e) Obligación.

Pregunta-Respuesta



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Sí, Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado de 
España y Ley 9/1992, de 7 de octubre, del Voluntariado Social.

¿Existe alguna ley que regule las funciones del voluntariado y de 
las organizaciones de acción voluntaria?



Respuesta: Cruz Roja, CSZ…

Pregunta carpeta

Si un/a amigo/a tiene problemas con las drogas, ¿a qué entidad, 
dentro de las que pertenecen a la Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado le puedo aconsejar que se dirija?



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Sí, el título de monitor/a de tiempo libre.

Me quiero ir de campamentos a Jaca como monitor/a en 
actividades que allí se hacen, aunque vaya de voluntario/a, 
¿necesito algún título?



Expresa sin hablar o dibujando la siguiente ACtitud para que tu 
equipo lo adivine: 

Compromiso

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: b) 1996

¿de qué año es la Ley Española del Voluntariado?

a) 1992

b) 1996

c) 2000



Pregunta-Respuesta

Respuesta: No, porque no somos asociación.

Nuestro grupo de amigos/as tenemos una inquietud común, 
para ello nos reunimos cada semana en mi casa y por ello nos 
llamamos “Asociación amigos/as del Barrio”, ¿es correcta esta 
denominación?



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Abierta. (Satisfacción personal, entretenimiento, 
aprendizaje, experiencia,…)

indica 2 cosas que recibe a cambio de su labor un/a voluntario/a.



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Sí, porque para formar parte de la Coordinadora es 
necesario estar constituidas e inscritas legalmente como asociación.

Si mi grupo de amigos/as compartimos voluntariamente las tardes 
de los viernes con las personas que están en el Hogar de Ancianos 
del barrio y nos queremos unir a la Coordinadora, ¿es necesario 
que estemos inscritos en algún Registro de Asociaciones? 
¿Por qué?



Respuesta: Falso, ya que no estoy colaborando de forma organizada 
con una entidad.

Si ayudo a mi vecina a hacer la compra una vez al mes, 
¿soy voluntario/a?

Verdadero-Falso



? 

1ª Fase



Respuesta: Aspansor.

¿Si fueras padre o madre de alguna persona sorda y quisieras 
formar parte de algún grupo que estuviera en tu situación a dónde 
acudirías?

Pregunta carpeta



Expresa sin hablar o dibujando la siguiente CARACTERÍSTICA del 
voluntariado para que tu equipo lo adivine: 

Tiempo

Mímica-Dibujo



Respuesta: Salud mental.

¿En qué ámbito trabaja ASAPME?

Pregunta carpeta



Respuesta: Verdadero.

Para ser voluntario/a es recomendable recibir formación 
específica en la tarea que me encomiendan.

Verdadero-Falso



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Educación social y trabajo social.

Señala que estudios serían los más adecuados para trabajar en 
entidades sociales:

a) Educación social.

b) Física teórica.

c) Derecho.

d) Trabajo social.



Expresa sin hablar o dibujando la siguiente CARACTERÍSTICA del 
voluntariado para que tu equipo lo adivine: 

Cercanía

Mímica-Dibujo



Respuesta: Abierta (ver carpeta). 69 (en enero 2014).

¿Cuántas entidades forman parte de la Coordinadora Aragonesa 
de Voluntariado?

Pregunta carpeta



Expresa sin hablar o dibujando una tarea que podrían realizar los 
voluntarios de la AECC (Asociación Española Contra el Cáncer)

Mímica-Dibujo



¿En que ámbito trabaja el CSZ (Centro de Solidaridad de Zaragoza)?

Pregunta carpeta

Respuesta: Adicciones y drogas.



? 

1ª Fase



Respuesta: Falso.

Un/a buen/a voluntario/a debe dedicar un mínimo de 10 horas 
semanales al voluntariado.

Verdadero-Falso



Respuesta: Abierta. (ASZA, ASPANSOR, APASCIDE,...)

Nombra una entidad que trabaje con personas sordas.

Pregunta carpeta



Respuesta: Verdadero.

Como voluntario/a, tengo derecho a ser reembolsado/a por los 
gastos realizados en el desempeño de mis actividades en la 
entidad.

Verdadero-Falso



Respuesta: e) Todas las respuestas son correctas.

El ámbito de actuación de las entidades de voluntariado puede 
ser:

a) Internacional.

b) Nacional.

c) Local.

d) Regional.

e) Todas las respuestas son correctas.

Pregunta-Respuesta



Respuesta: Abierta. (Mayores, mujer, menores, enfermos/as 
mentales, discapacitados/as, enfermos/as crónicos/as,...)

Los/as beneficiarios/as de la acción voluntaria son los/as jóvenes, 
la infancia, los/as inmigrantes, ¿podrías señalar 3 sectores más 
donde se desarrolla la actividad voluntaria?

Pregunta-Respuesta



Pregunta-Respuesta

Respuesta: c) Ambas respuestas son correctas.

¿Sabéis si existe un Código Ético sobre voluntariado? 

a) Sí, existe un Código Ético de Acción Voluntaria.

b) Sí, existe un Código Ético en cada entidad de voluntariado.

c) Ambas respuestas son correctas.



Respuesta: Falso. En las leyes no hace referencia a menores, 
y tampoco de mayores de 65 años… Es recomendable una 
autorización expresa de los/as padres-madres o tutores/as en el caso 
de los/as menores.

Los/as menores de 18 y los mayores de 65 no pueden ser 
voluntarios/as.

Verdadero-Falso



Mímica-Dibujo

Expresa sin hablar o dibujando la siguiente ACCIÓN para que tu 
equipo lo adivine: 

Transformar / Cambiar / Mejorar



Pregunta-Respuesta

Respuesta: 1992.

¿De qué año es la ley aragonesa de voluntariado?

a) 1492.

b) 1975.

c) 1992.



? 

1ª Fase



Respuesta: Verdadero.

Una de las funciones de la persona voluntaria es la denuncia 
social.

Verdadero-Falso



Pregunta carpeta

Respuesta: Infancia y juventud.

¿En que ámbito trabaja AldEAs InfAntIlEs?



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Una forma de participación social.

Qué frase de estas dos se acerca más a la definición de 
voluntariado:

a) Es un trabajo no remunerado.

b) Una forma de participación social.



Expresa sin hablar o dibujando el siguiente VAlOR para que tu 
equipo lo adivine: 

Igualdad

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: b) Me dirijo a los/as responsables para conocer el 
funcionamiento de la entidad.

Empiezo a colaborar como voluntario/a en una entidad porque hay 
un/a amigo/a o una chica/o que me gusta:

a) Me informo a través de esa persona de cómo funciona la entidad.

b) Me dirijo a los/as responsables para conocer el funcionamiento de 
la entidad.



Pregunta-Respuesta

Respuesta: 5 de diciembre.

¿Qué día se celebra el día Internacional del Voluntariado?

a) 1 de enero.

b) 5 de diciembre. 

c) 1 de mayo.



Expresa sin hablar o dibujando la siguiente COndUCtA para que 
tu equipo lo adivine: 

Racismo / Xenofobia

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: c) En el registro.

somos un grupo de amig@s menores de 18 años, queremos 
constituirnos como Asociación, ¿dónde tendríamos que 
inscribirnos?

a) En la oficina de información juvenil.

b) En el instituto.

c) En el registro.



Pregunta-Respuesta

Respuesta: FAS, Federación Aragonesa de Solidaridad.

¿Qué plataforma aglutina a entidades de cooperación al 
desarrollo en Aragón?



?
1ª Fase

Comarcas



Expresa sin hablar o dibujando una ENTIDAD de tu comarca para 
que tu equipo la adivine.

Mímica-Dibujo



Expresa sin hablar o dibujando una ACTIVIDAD que puedan 
realizar los voluntarios de Cáritas en tu comarca.

Mímica-Dibujo



? 

1ª Fase
Comarcas



Respuesta: Abierta.

Cáritas Diocesana de Zaragoza trabaja en esta Comarca.

Verdadero-Falso



Expresa sin hablar o dibujando un COLECTIVO de atención de 
voluntariado en tu Comarca.

Mímica-Dibujo



? 

1ª Fase
Comarcas



Respuesta: Falso.

Existe una entidad en la comarca denominada ASAPME que 
atiende a personas sin hogar.

Verdadero-Falso



Respuesta: Falso.

La Asociación de Donantes de Sangre avisa a los institutos de los 
municipios dónde se realizan las extracciones.

Verdadero-Falso



? 

1ª Fase
Comarcas



Respuesta: Abierta. (Afedaba, Cáritas, Residencias,…)

Nombra dos entidades (una, dependiendo de la zona) que trabajen 
con personas mayores en tu Comarca.

Pregunta-Respuesta



Respuesta: Abierta. (Cruz Roja, Protección Civil,…)

Si eres de (nombre comarca) y quieres colaborar en primeros 
auxilios, ¿a qué entidad te tienes que dirigir?

Pregunta-Respuesta



? 

1ª Fase
Comarcas



Pregunta-Respuesta 

Respuesta: Abierta. (ONCE, Atpansor,…)

Nombra a alguna entidad que trabaje con personas sordas en tu 
comarca.



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Abierta. (Afedaba, Residencias,…)

Nombra una entidad que trabaje con personas afectadas de 
alzheimer en la comarca.



Respuesta: Abierta. (DFA, Atadi, ADA,…)

Nombra una entidad que trabaje con personas con discapacidad 
en la Comarca.

Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía



? 

1ª Fase
Comarcas



Respuesta: Donantes de Sangre.

¿A qué entidad me tengo que dirigir si quiero donar sangre en la 
comarca?

Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía



Respuesta: Abierta. (Socorros y emergencias, atención a diferentes 
colectivos,…)

Nombra alguna actividad que realice Cruz Roja en la comarca.

Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía



Respuesta: Abierta. (DFA, Atadi, ADA,…)

Nombra una entidad que trabaje con personas con discapacidad 
en la Comarca.

Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía



Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía

Respuesta: Abierta. (Afedaba, Residencias,…)

Nombra una entidad que trabaje con personas afectadas de 
alzheimer en la Comarca.



?
1ª Fase

Ribera Alta



Respuesta: Abierta. (Acompañamientos, salidas, actividades de 
ocio,…)

¿Qué tarea podrían hacer los/as voluntarios/as que quisieran 
colaborar con la Residencia S.V. de Paúl de Sobradiel?

Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía



? 

1ª Fase
Ribera Alta



Respuesta: Falso.

La ciudad residencial Sonsoles-Atades ofrece asistencia a 
personas inmigrantes.

Verdadero-Falso



? 

1ª Fase
Ribera Alta



Expresa sin hablar o dibujando una de las TAREAS que realizan 
los voluntarios de Sonsoles-Atades: 

Actividades deportivas, musicoterapia, relajación, baile…

Mímica-Dibujo



? 

1ª Fase
Ribera Alta



Respuesta: Falso.

La Comarca Ribera Alta del Ebro, como administración pública, 
acoge voluntariado.

Verdadero-Falso



? 

1ª Fase
Ribera Alta



Respuesta: Centro de Día Nuestra Señora de Castelar, Fundación 
Hospital Almau, Fundación Benéfica “Virgen de la Ola”, Residencia de 
Mayores de Alagón, Residencia San Vicente de Paúl, Casa Amparo.

¿Cuántas entidades de voluntariado de la Ribera Alta del Ebro 
se dedican exclusivamente a la atención de personas mayores? 
Indica sus nombres.

Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía



? 

1ª Fase
Ribera Alta



Respuesta: Fundación Ángela.

Señala una entidad que colabore en la atención con el Servicio 
Social de Base.

Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía



?
1ª Fase

Calatayud



Respuesta: Verdadero.

Cáritas parroquial de Calatayud pertenece a la Diócesis de 
Tarazona.

Verdadero-Falso



Respuesta: Verdadero.

El Centro de Día Hogar de Mayores pertenece al Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales.

Verdadero-Falso



? 

1ª Fase
Calatayud



Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía

Respuesta: d) 12

¿Cuántas entidades se recogen en la guía de recursos de 
voluntariado en Calatayud? 

a) 10

b) 15

c) 7

d) 12



Respuesta: Falso, salud mental.

En ASAEME se prestan servicios de atención a enfermos de 
alzheimer.

Verdadero-Falso



? 

1ª Fase
Calatayud



Respuesta: Scouts Oje, Fundación Atención Temprana y Acción 
Católica General.

¿Qué entidades de Calatayud y Comarca trabajan con infancia y 
juventud?

Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía



Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía

Respuesta: b) Tres (niños, jóvenes y adultos).

¿De cuantos sectores consta Acción Católica General? 

a) Uno (niños).

b) Dos (niños y jóvenes).

c) Tres (niños, jóvenes y adultos).



? 

1ª Fase
Calatayud



Expresa sin hablar o dibujando una de las TAREAS que realizan 
los voluntarios de la Fundación Rey Ardid:

Relajación, baile, pintura…

Mímica-Dibujo



Respuesta: Asociación Minusválidos Bilbilis.

¿Qué significan las siglas AMIBIL? 

Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía



? 

1ª Fase
Calatayud



Respuesta: La AECC.

¿Que entidad de Calatayud financia proyectos de investigación 
oncológica?

Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía



Mímica-Dibujo

Expresa sin hablar o dibujando este CAMPO DE ACTUACIÓN en el 
que interviene Cruz Roja Española en Calatayud:

Socorros y emergencias



? 

1ª Fase
Calatayud



Respuesta: Ecologistas en Acción.

Si soy de Calatayud (o Comarca) y quiero colaborar con una 
entidad que trabaja en temas de medio ambiente, ¿a que entidad 
me dirigiré?

Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía



Pregunta-Respuesta/Pregunta-Guía

Respuesta: b) Justicia, solidaridad, libertad, compromiso y 
responsabilidad.

¿Qué valores tiene la organización juvenil española?

a) Justicia, libertad y responsabilidad.

b) Justicia, solidaridad, libertad, compromiso y responsabilidad.

c) Justicia, solidaridad, trabajo y responsabilidad.



?
1ª Fase
Teruel



Expresa sin hablar o dibujando este CAMPO DE ACTUACIÓN en el 
que interviene Cruz Roja Española en Calatayud:

Socorros y emergencias

Mímica-Dibujo



? 

1ª Fase
Teruel



Respuesta: Verdadero.

ATADI cuenta con un club deportivo.

Verdadero-Falso



? 

1ª Fase
Teruel



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Atadi, Anudi, Fundación DFA,…

¿Conocéis dos entidades de Teruel que trabajen con 
discapacidad?



? 

1ª Fase
Teruel



Expresa sin hablar o dibujando esta TAREA que realizan los 
voluntarios de Asapme Teruel:

Deporte

Mímica-Dibujo



? 

1ª Fase
Teruel



Respuesta: La AECC.

¿Que entidad de Teruel financia proyectos de investigación 
oncológica?

Pregunta-Respuesta



? 

1ª Fase
Teruel



Respuesta: Fundación DFA.

Si soy de Teruel (o Comarca) y quiero colaborar con una 
entidad que trabaja en el ámbito de inserción con personas con 
discapacidad física, ¿a que entidad me dirigiré?

Pregunta-Respuesta



?
1ª Fase

Bajo Aragón 
Alcorisa



Respuesta: Actividades de ocio y tiempo libre con infancia.

Nombra dos de las actividades que realiza la Asociación 
Anguarina.

Pregunta-Respuesta



? 

1ª Fase
Bajo Aragón 

Alcorisa



Mímica-Dibujo

Expresa sin hablar o dibujando este CAMPO DE ACTUACIÓN en el 
que interviene Cruz Roja Española en Alcorisa:

Socorros y emergencias



? 

1ª Fase
Bajo Aragón 

Alcorisa



Expresa sin hablar o dibujando esta TAREA que realizan los 
voluntarios de Atadi: 

Deporte

Mímica-Dibujo



? 

1ª Fase
Bajo Aragón 

Alcorisa



Respuesta: Atención de personas mayores con menos recursos.

Señala un objetivo de la Residencia de mayores de Alcorisa.

Pregunta-Respuesta



? 

1ª Fase
Bajo Aragón 

Alcorisa



Respuesta: Infancia.

¿Cuáles son los/as destinatarios/as de la acción de la entidad 
Anguarina?

Pregunta-Respuesta



? 

1ª Fase
Bajo Aragón 

Alcorisa



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Atadi.

Si soy del Bajo Aragón y quiero colaborar con una entidad que 
trabaja en el ámbito de la discapacidad psíquica, ¿a que entidad 
me dirigiré?



?
2ª Fase



Respuesta: “Quiero ganar, pero si no lo consigo, dejadme ser 
valiente en el intento”.

¿Cuál es el juramento de los deportistas de Special Olympics?

Pregunta carpeta



Pregunta carpeta

Respuesta: 1953.

¿En qué año se constituyó la Asociación Española Contra el 
Cáncer?



Pregunta carpeta

Respuesta: APASCIDE-ARAGÓN.

Nombra alguna entidad de la Coordinadora que se dedique a 
trabajar con personas sordo-ciegas.



Mímica-Dibujo

Expresa dibujando o sin hablar el siguiente CAmpO dE ACtuACióN 
de entidades de Voluntariado: 

Discapacidad



Mímica-Dibujo

Expresa dibujando o sin hablar el siguiente CAmpO dE ACtuACióN 
de entidades de Voluntariado: 

Mujer



Expresa dibujando o sin hablar el siguiente CAmpO dE ACtuACióN 
de entidades de Voluntariado: 

Ocio y tiempo libre

Mímica-Dibujo



Respuesta: Sí.

¿puede existir alguna entidad formada exclusivamente por perso-
nas voluntarias?

Pregunta-Respuesta



Respuesta: b) 25 de noviembre.

El día contra la violencia de género es:

a) 25 de octubre

b) 25 de noviembre

c) 25 de diciembre

Pregunta-Respuesta



Respuesta: Falso, fue en 1953.

Verdadero-Falso

La AECC, Asociación Española Contra el Cáncer se constituyó en 
1920.



Respuesta: Falso.

un voluntario no puede realizar labores de investigación.

Verdadero-Falso



? 

2ª Fase



Respuesta: Acción Familiar Aragonesa. Apoyo y ayuda a familias.

¿Qué significa AFA y cuáles son sus objetivos?

Pregunta carpeta



Pregunta carpeta

Respuesta: DyA y ATECEA.

Nombra una entidad que se dedique a la divulgación de la segu-
ridad vial.



Respuesta: 18 de Noviembre de 1991.

¿Cuándo se constituyó la Coordinadora Aragonesa de  
Voluntariado?

Pregunta carpeta



Mímica-Dibujo

Expresa dibujando o sin hablar el siguiente CAmpo dE ACtuACióN 
de entidades de Voluntariado: 

Inmigración



Expresa dibujando o sin hablar el siguiente CAmpo dE ACtuACióN 
de entidades de Voluntariado: 

Juventud

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar el siguiente CAmpo dE ACtuACióN 
de entidades de Voluntariado: 

Tercera edad

Mímica-Dibujo



Respuesta: Sí.

¿un usuario de una entidad puede ser voluntario de la misma?

Pregunta-Respuesta



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Votar, AAVV, manifestaciones...

El voluntariado es una forma de participación ciudadana, nombra 
otras.



Pregunta-Respuesta

Respuesta: c) Siglo XX, antes era caridad.

El concepto voluntariado apareció en el: 

a) Siglo XVII

b) Desde siempre 

c) Siglo XX



Respuesta: Falso. 

El presidente de una entidad no puede ser voluntario.

Verdadero-Falso



Respuesta: Verdadero.

toda entidad debe tener unos estatutos y un reglamento de 
régimen interno.

Verdadero-Falso



? 

2ª Fase



Respuesta: 8 años.

¿A partir de qué edad se puede ser voluntari@ de Cruz Roja? 

Pregunta carpeta



Pregunta carpeta

Respuesta: Lactaria.

Nombra una entidad que se dedique a la promoción de la lactan-
cia materna.



Respuesta: Sí.

Pregunta carpeta

¿Es verdad que DFA realiza un certamen literario? 



Pregunta carpeta

Respuesta: Fomento y defensa del voluntariado en la acción social.

¿Cuáles son los fines de la Coordinadora Aragonesa de 
Voluntariado?



Mímica-Dibujo

Expresa dibujando o sin hablar el siguiente CAmpo DE ACtuACióN 
de entidades de Voluntariado: 

Pobreza



Expresa dibujando o sin hablar la siguiente CiRCuNstANCiA que 
afecta a diferentes colectivos de atención del voluntariado: 

Exclusión

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar el siguiente CAmpo DE ACtuACióN 
de entidades de Voluntariado: 

Drogodependencias

Mímica-Dibujo



Respuesta: Sí.

¿El seguro de las personas voluntarias contempla el seguro de 
responsabilidad civil?

Pregunta-Respuesta



Respuesta: Falso, es un dato válido para el informe de arraigo.

una persona inmigrante sin documentación no puede ser 
voluntaria.

Verdadero-Falso



Respuesta: Verdadero.

puedo convalidar mis horas de voluntariado por créditos de libre 
elección de la universidad.

Verdadero-Falso



? 

2ª Fase



Respuesta: ASAPME.

¿Cuáles son las siglas de la Asociación Aragonesa Pro-Salud 
Mental? 

Pregunta carpeta



¿Es verdad que Voluntariado San Juan de Dios tiene un programa 
de Salud Bucodental Infantil?

Pregunta carpeta

Respuesta: Sí.



Respuesta: SECOT.

Mi abuela se acaba de jubilar y toda su vida llevó una tienda. 
Quiere ayudar asesorando a personas jóvenes que empiecen con 
sus negocios, ¿dónde podría hacerlo de forma voluntaria? 

Pregunta carpeta



Expresa dibujando o sin hablar el siguiente EStADo EMoCIonAl 
de un usuario: 

Soledad

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar el siguiente CAMPo DE ACtuACIón 
de entidades de Voluntariado: 

Emergencias

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar el siguiente CAMPo DE ACtuACIón 
de entidades de Voluntariado: 

Infancia

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: b) el 19 de septiembre.

El Día nacional de las Personas Sordas es: 

a) el 19 de noviembre 

b) el 19 de septiembre 

c) el 19 de diciembre 



Pregunta-Respuesta

Respuesta: El 5 de diciembre.

¿Cuándo se celebra el Día Internacional del Voluntariado?



Respuesta: Falso, también con rehabilitación, pediatría, etc.

Voluntariado San Juan de Dios se dedica exclusivamente a la 
compañía y soporte emocional de personas con enfermedades 
terminales.

Verdadero-Falso



Respuesta: Falso.

Siendo voluntaria no recibo nada a cambio.

Verdadero-Falso



? 

2ª Fase



Respuesta: Sí.

¿Para trabajar voluntariamente en OSCUS es necesario ser mayor 
de edad? 

Pregunta carpeta



Respuesta: Abierta (por ejemplo: ADSIS, VIDES, Cruz Roja…)

Si quiero ser voluntario en cooperación internacional, ¿a qué 
entidad de la Coordinadora me puedo dirigir?

Pregunta carpeta



Respuesta: No.

¿La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado pertenece al Institu-
to Aragonés de Servicios Sociales del Gobierno de Aragón?

Pregunta carpeta



Respuesta: Abierta (por ejmplo: Scouts de Aragón, YMCA…)

Nombra alguna entidad que trabaje la educación en el tiempo 
libre.

Pregunta carpeta



Mímica-Dibujo

Expresa dibujando o sin hablar el siguiente EStAdO EmOCIONAL: 

Alegría



Mímica-Dibujo

Expresa dibujando o sin hablar el siguiente SENtImIENtO: 

Odio



Respuesta: No, normalmente sobre un 80%.

Quiero hacer unos campamentos con mi entidad de voluntariado, 
para financiarlo mi entidad pide una subvención a la dGA, ¿nos 
financiarán la actividad completa?

Pregunta-Respuesta 



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Sí.

¿El Ayuntamiento de Zaragoza promueve el Programa municipal 
de Voluntariado?



Respuesta: Verdadero.

Según ONUSIdA el número de infectados de sida en el mundo en 
2007 supera los 33 millones de personas.

Verdadero-Falso



Respuesta: Falso, un millón.

En España hay aproximadamente cinco millones de personas 
sordas. 

Verdadero-Falso



? 

2ª Fase



Respuesta: No.

¿ATECEA dispone de una ludoteca?

Pregunta carpeta



Pregunta carpeta

Respuesta: ASZA.

Si quiero aprender la lengua de signos, ¿a qué entidad de la 
Coordinadora me puedo dirigir?



Pregunta carpeta

Respuesta: Las Fuentes.

¿En qué barrio de Zaragoza se encuentra la Fundación El Tranvía? 



¿Cómo se llama la entidad que informa, apoya y orienta a familias 
y enfermos de alzheimer en Zaragoza?

Pregunta carpeta

Respuesta: AFEDAZ.



Mímica-Dibujo

Expresa dibujando o sin hablar el siguiente vAloR: 

Igualdad



Expresa dibujando o sin hablar la siguiente ACTiTud: 

Compresión / Escucha

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar la siguiente TAREA que puede 
realizar una persona voluntaria: 

Acompañamiento

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar el nombre de la siguiente EnTidAd 
miEmbRo de la Coordinadora, no vale señalar la ficha correspon-
diente: 

El Volcán

Mímica-Dibujo



Respuesta: Falso, es la 9ª.

la población china residente en Aragón está entre las cinco 
primeras comunidades extranjeras.

Verdadero-Falso



Respuesta: Falso.

En Aragón hay más gente de Ecuador que de marruecos.

Verdadero-Falso



?
3ª Fase



¿Existe alguna entidad en la Coordinadora que sea de alguna 
confesión religiosa diferente a la cristina católica? ¿Cuál?

Pregunta carpeta

Respuesta: ADRA.



Respuesta: Asociación “El Volcán”.

¿Qué entidad de la Coordinadora se dedica a trabajar con 
familiares de trastorno de personalidad?

Pregunta carpeta



¿Qué entidad de la Coordinadora se dedica a ofrecer atención 
global a la persona seropositiva?

Pregunta carpeta

Respuesta: OMSIDA.



Mímica-Dibujo

Expresa dibujando o sin hablar la siguiente taREa que puede 
realizar una persona voluntaria: 

Ayuda



Expresa dibujando o sin hablar la siguiente taREa que puede 
realizar una persona voluntaria: 

Acoger

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar el nombre de la siguiente Entidad 
miEmbRo de la Coordinadora, no vale señalar la ficha correspon-
diente: 

YMCA

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Poner opciones (la que sea este año).

¿dónde se celebra este año el congreso nacional de voluntariado?

a) Zaragoza

b) 

c) Madrid



Pregunta-Respuesta

Respuesta: a) 21 de marzo.

El día contra el racismo y la xenofobia es el: 

a) 21 de marzo

b) 21 de abril

c) 21 de mayo



Respuesta: Falso.

Si al empezar a colaborar como voluntario, la entidad me da un 
contrato para firmar, ¿tiene este validez jurídica?

Verdadero-Falso



Verdadero-Falso

Respuesta: Falso.

¿Hay un Plan autonómico de Voluntariado en aragón?



? 

3ª Fase



Respuesta: Abierta (por ejemplo: Santa Hermandad del Refugio, 
Cáritas, la Caridad…)

Nombra alguna entidad que se dedique al trabajo con personas 
sin techo.

Pregunta carpeta



¿AICE-AR trabaja con discapacidades visuales?

Pregunta carpeta

Respuesta: No, con discapacidades auditivas.



Nombra alguna entidad que trabaje por erradicar cualquier forma 
de intolerancia, racismo u homofobia.

Pregunta carpeta

Respuesta: CONVIVE o MCI Movimiento Contra la Intolerancia. 



Expresa sin hablar o dibujando la siguiente ACCIóN que puede 
provocar en un usuario una persona voluntaria: 

Sonreír

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar la siguiente tAREA que puede 
realizar una persona voluntaria: 

Jugar

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar uno de los dEREChos de las 
personas voluntarias: 

Formación

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: No, depende de la tarea.

¿Para ejercer mi voluntariado en una entidad con personas sordas 
tengo que conocer la lengua de signos?



Verdadero-Falso

Respuesta: Verdadero.

¿Podemos participar como voluntarios únicamente a través de 
internet?



Respuesta: Falso, es una de ellas.

¿El Voluntariado es la expresión de la Participación Ciudadana?

Verdadero-Falso



? 

3ª Fase



Nombra alguna entidad que trabaje por erradicar la pobreza y la 
exclusión, y que pertenezca a la Iglesia Católica.

Pregunta carpeta

Respuesta: Cáritas.



Pregunta carpeta

Respuesta: AMASOL.

Nombra alguna entidad que se dedique al trabajo con familias 
monomarentales. 



Pregunta carpeta

Respuesta: No. Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales.

Las siglas de ADRA, ¿significan Asociación Adventista de Recur-
sos y Ayuda? 



Mímica-Dibujo

Expresa dibujando o sin hablar la siguiente tAREA que puede 
realizar una persona voluntaria: 

Apoyar



Expresa dibujando o sin hablar el nombre de la siguiente ENtIDAD 
mIEmbRo de la Coordinadora, no vale señalar la ficha correspon-
diente: 

Cruz Roja

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar uno de los DEREChos de las 
personas voluntarias: 

Reconocimiento

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Sí.

¿si soy voluntario en más de una entidad debo estar asegurado en 
todas ellas?



Pregunta-Respuesta

Respuesta: c) los 90.

¿Cuál fue la década de mayor crecimiento del movimiento volun-
tario desde 1960? 

a) los 70

b) los 80

c) los 90



Respuesta: Verdadero. 

Una entidad puede rechazar la participación de un voluntario.

Verdadero-Falso



Respuesta: Falso. La CoVE.

Dentro de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado no se admi-
ten otras coordinadoras de voluntariado.

Verdadero-Falso



? 

3ª Fase



Respuesta: Fundación Pérez de Gotor y Nuestra Señora de Sancho 
Abarca.

¿Qué entidad de la coordinadora tiene su sede en Tauste? 

Pregunta carpeta



Pregunta carpeta

Respuesta: Teléfono de la Esperanza.

Nombra alguna entidad que requiera voluntariado especializado 
para proporcionar ayuda telefónica.



¿Down Zaragoza trabaja exclusivamente para personas con 
síndrome de down? 

Pregunta carpeta

Respuesta: No. También atiende a otras discapacidades psíquicas.



Respuesta: AIC España (San Vicente de Paúl).

Nombra alguna entidad cuyo objetivo se resuma en 
“Contra las pobrezas actuar juntos”.

Pregunta carpeta



Expresa dibujando o sin hablar la siguiente TaREa que puede 
realizar una persona voluntaria: 

Luchar / Defender 

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar el nombre de la siguiente ENTiDaD 
miEmbRo de la Coordinadora, no vale señalar la ficha correspon-
diente: 

El Teléfono de la Esperanza

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar el siguiente valoR de las entida-
des de voluntariado:

Transparencia

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Mickey Mouse.

¿Qué famoso personaje de Disney cumple los años el mismo día 
que se fundó la Coordinadora? 



Respuesta: Falso.

No se puede colaborar como voluntario en más de una entidad a 
la vez.

Verdadero-Falso



Respuesta: Verdadero.

las áreas del plan estatal del voluntariado son: sensibilización, 
apoyo y coordinación.

Verdadero-Falso



? 

3ª Fase



Respuesta: ASPACE-ZARAGOZA.

Nombra alguna entidad que se dedique al trabajo con personas 
afectadas de parálisis cerebral.

Pregunta carpeta



Pregunta carpeta

Respuesta: Fundación Genes y Gentes.

¿Qué entidad trabaja por la protección, formación y la investiga-
ción genético-social? 



Respuesta: Todas las edades sin cualificación específica.

¿Qué perfil deberían tener las personas voluntarias de 
ASPANSOR?

Pregunta carpeta



Mímica-Dibujo

Expresa dibujando o sin hablar la siguiente AccióN: 

Integración



Expresa dibujando o sin hablar el nombre de la siguiente ENtidAd 
miEmbRO de la coordinadora, no vale señalar la ficha correspon-
diente: 

Faro

Mímica-Dibujo



Expresa dibujando o sin hablar el nombre de la siguiente ENtidAd 
miEmbRO de la coordinadora, no vale señalar la ficha correspon-
diente: 

Fundación Rey Ardid

Mímica-Dibujo



Pregunta-Respuesta

Respuesta: a) el 20 de noviembre.

El día internacional de los derechos de los Niños y Niñas es:

a) el 20 de noviembre

b) el 20 de marzo

c) el 20 de diciembre



Pregunta-Respuesta

Respuesta: Sí, siempre que no esté contratado para esa labor.

¿Puede ser un profesional, voluntario? 



Respuesta: Falso.

Las entidades deben potenciar el trabajo individual del voluntario 
antes que el trabajo en equipo.

Verdadero-Falso



Respuesta: Falso, es el III (2005-2009).

Actualmente nos basamos en el ii Plan Estatal del Voluntariado.

Verdadero-Falso



? 

3ª Fase



Pregunta carpeta

Respuesta: Asistencia Tutelar Asistencial de Discapacitados 
Intelectuales.

¿Qué significan las siglas ATADES? 



Pregunta carpeta

Respuesta: Arbada.

Nombra alguna entidad que se dedique a los trastornos de la 
conducta alimentaria.



Nombra alguna entidad de la Coordinadora que tenga su sede en 
Ejea de los Caballeros.

Pregunta carpeta

Respuesta: CoVe.



Mímica-Dibujo

Expresa dibujando o sin hablar el nombre de la siguiente ENTiDAD 
miEmbRo de la Coordinadora, no vale señalar la ficha correspon-
diente: 

El Tranvía



Respuesta: c) el 1 de diciembre.

El Día mundial del SiDA es:

a) el 1 de mayo

b) el 1 de junio

c) el 1 de diciembre 

Pregunta-Respuesta



Pregunta-Respuesta

Respuesta: c) el 3 de diciembre.

El Día de la Discapacidad es:

a) el 3 de mayo

b) el 3 de junio

c) el 3 de diciembre 



Pregunta-Respuesta

Respuesta: b) el 8 de marzo.

El Día de la mujer Trabajadora es:

a) el 8 de mayo 

b) el 8 de marzo 

c) el 8 de diciembre 



Respuesta: Verdadero.

Rumanía es la primera comunidad inmigrante residente en 
Aragón.

Verdadero-Falso



Respuesta: Verdadero.

El sector de población mas atendido por las entidades en Aragón 
es la infancia y juventud.

Verdadero-Falso



Respuesta: Verdadero. 

Las voluntarias suponen un 60% del total de las personas  
voluntarias.

Verdadero-Falso
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COORDINADORA
ARAGONESA
DE VOLUNTARIADO

NUESTRO OBJETIVO

La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado en la Acción Social es una entidad sin ánimo de lucro,
cuyo ámbito de actuación es la Comunidad Autónoma Aragonesa y que tiene sus fines en el fomento
y la defensa del voluntariado dentro del campo de la Acción Social.

Se constituye el 18 de noviembre de 1991 para la promoción y defensa del voluntariado en el campo
de la acción social en la Comunidad Autónoma de Aragón. Las entidades miembro de la Coordinadora
Aragonesa de Voluntariado cuentan con 9.000 voluntarios.

OBJETIVOS

Los principales objetivos de la Coordinadora Aragonesa de Voluntariado son:

• Ser foro permanente de reflexión y debate del voluntariado.

• Desarrollar un foro de participación y supervisión de las actuaciones de voluntariado que se llevan
a cabo en la Comunidad Autónoma de Aragón.

• Establecer líneas de trabajo conjuntas y de desarrollo común entre las organizaciones miembros
de la Coordinadora.

• Potenciar y dinamizar la coordinación entre asociaciones y organizaciones de la Comunidad
Autónoma de Aragón para el desarrollo de programas de intervención conjunta. 

• Racionalizar procesos participativos entre las organizaciones.

PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN

Entre las principales acciones para la promoción del voluntariado que la Coordinadora Aragonesa
de Voluntariado está desarrollando o implantando se encuentran:

• Información, canalización y acompañamiento de voluntarios.

• Sensibilización a la población sobre valores solidarios.

• Celebración del Día Internacional del Voluntariado.

• Formación del voluntariado.

• Información y asesoramiento a entidades que cuentan con voluntarios.

• Encuentros entre asociaciones y promoción del trabajo en red territorial.

• Comunicación y Coordinación del tejido asociativo.

• Interlocución válida y transmisión de información entre asociaciones y poderes públicos.

• Colaboración con la administración pública en planificación y proyectos conjuntos.

Coordinadora
Aragonesa de
Voluntariado




