Anexo3_cuestionario
1-¿Cuál es el índice de alfabetización en el Estado? (3 euros)
A-66,41% B-34.9% C- 52.04%
2-¿Qué sistema político tiene la India actualmente? (10 euros)
-Una democracia Parlamentaria

3-¿Cuál es el nombre del Estado en el que se encuentra Kamda?

(1 euro)

- Jharkhand
4-¿Cuál es el ingreso promedio diario de la población de Kamda? (5 euros)
A-1euro B-0,76 cent C-60euros
5-¿Cómo es el clima de Kamda? (20 euros)
-Es un clima extremo que puede superar los 40º en época de lluvias y bajar de 0º
durante la época seca
6-¿Que significa Dharu y que consecuencias tiene en la población? (7 euros)
- Es una bebida destilada de arroz. El alcoholismo reduce las oportunidades
económicas de las familias y fomenta situaciones de violencia que las leyes no frenan.
7-¿A qué distancia están las instalaciones médicas más cercanas? (3 euros)
A-3 Km B-27Km C-17Km
8-¿Qués es el pueblo Munda? (15 euros)
-Es una etnia indígena en la India, una de las muchas tribus índicas que se llaman
"advasis"

9-¿Qué idioma es reconocido por el Estado de Jarkand? (25 euros)
-El hindi

10-¿Qué quiere decir que la escuela Calasanz Asharam esté colocada en un lugar
neutral? (30 euros)
-Quiere decir que no está más cerca de ninguna tribu en concreto, evitando así
peleas entre ellas. Se optó por esta zona para fomentar el acceso de distintas familias
tibiales y tolis.
11-En qué año se inauguró la escuela de Kamda? (9 euros)
A-2004 B-2002 C-2007
12-¿Quién reside en el internado que está al lado de la escuela? (25 euros)
-Los niños, ninguna niña reside allí. A pesar de que se recorrió la zona invitando a
los padres y madres de familia a que enviaran a sus hijas al internado la mentalidad
tradicional lo impedía, principalmente por ser una orden religiosa masculina la que rige
el centro
13-¿Hasta qué grado de enseñanza ofrece la escuela escolapia? (20 euros)
-Hasta 10º grado

14-¿Qué dos consecuencias tiene el aislamiento de Kamda? (16 euros)
Por un lado ha hecho posible que se mantenido muchas de sus costumbres y
tradiciones Existen una gran tradición de danzas tribales donde hombres y mujeres
participan en diferentes role. Por otro lado quizás ese aislamiento haya impedido que
en la zona se practiquen ciertos tipos de justicia tradicional que en otros lugares de la
India (incluso dentro del mismo Estado de Jharkand) pueden llegar a condenar a una
mujer a ser violada por actos que haya podido cometer su familia.

15-En qué año se prohibió el matrimonio de niñas menores de 18 años en la India? (8
euros)
A-1976 B-1989 C- si que está permitido

