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Nombre: Clase:

El Monstruo 
Invisible 
Tema principal: Derechos humanos.       
Alumnado: 2º Ciclo de Secundaria/ Bachillerato.    
Objetivos:

Descubrir el contexto geográfico y socio-cultural de Aminodin y su familia.

Conocer los Derechos de los niños.

Valorar el acceso a una educación de calidad. Objetivo 4 Agenda 2030 ODS.

Aprender los elementos básicos de la gramática del lenguaje audiovisual. 

5. Concienciar sobre la importancia de la erradicación del hambre. Objetivo 2 
Agenda 2030 ODS.

1 ACT I VI DA D

Género: Documental 
Dirección: Javier y Guillermo Fesser 
Guión: Javier y Guillermo Fesser 
Duración: 35 min
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Dónde vive Aminodin

Con esta actividad queremos acercarnos a la realidad de la vida de Aminodin.

A continuación, leemos este texto de forma colectiva:

Aminodin vive en el barrio de Barangay, en la comunidad de Papandayan, 
perteneciente a una de las 96 divisiones administrativas de la ciudad de 
Marawi.

Marawi tiene en torno a 131 mil habitantes y una economía basada 
básicamente en la agricultura. La ciudad de Marawi se encuentra en 
Filipinas, que tiene una superficie total de 300.000 km² (la de España es de 
505.990 km²).

El país Insular de Filipinas se encuentra en el llamado cinturón de fuego del 
Pacífico y posee un clima tropical, que lo convierte en un lugar propenso a 
terremotos y tifones.

Es un país rico en recursos naturales y se encuentra en una de las zonas con 
mayor biodiversidad del mundo.

Filipinas tiene una población estimada de 104 millones de habitantes; 
además, es el 12.º país más poblado del mundo sin tener en cuenta a los 12 
millones de filipinos que viven en el extranjero.

Varias etnias y culturas conviven a lo largo de sus islas y son presentes en la 
actualidad los diferentes periodos históricos por los que ha pasado Filipinas, 
combinación de un pasado marcado por su relación con España, 
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• Dirías que es un país pequeño o grande? ¿Cuántos habitantes tiene? 

Estados Unidos e influencia china.

El carácter hispánico es más evidente en su religión católica, en su legado 
arquitectónico, en especial las iglesias y casas de estilo colonial, y en muchos 
topónimos del país, así como en nombres y apellidos.

Respondemos a las siguientes cuestiones:

•¿Puedes situar Filipinas en este mapa del Sudeste asiático ? ¿Sabes cuál es su capital? 
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Leamos este breve texto y contestemos a las cuestiones: 

La Economía de subsistencia se basa en la agricultura de subsistencia; 
con explotaciones, generalmente familiares, que solo alcanzan para la 
alimentación. 

• ¿Qué tipo de economía desarrolla la familia de Aminodin en la actualidad? 

• Basándote en el testimonio del minutaje 
03’20” a 04’45”: ¿A qué se dedicaba el 
padre de Aminodin cuando tenía su 
edad?

• ¿Te has fijado en qué medios de transporte se utilizan en el film? Descríbelos.

Compartimos nuestras respuestas con el resto de la clase.

Conoce los derechos de la infancia 

Después de ver este documental y conocer la vida de Aminodin y su familia, te 
presentamos la convención de los Derechos de la Infancia.

-Después de su lectura y comprensión, responde a las siguientes preguntas: 

• ¿Cuáles son los derechos que se respetan en la vida de Basilio y su hermano? ¿Cuáles 
no se cumplen? 

¡No te olvides de anotarlo en tu agenda!

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030.

17 objetivos para transformar nuestro mundo

En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una 
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino con el 
que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el 
combate al cambio climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del 
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medio ambiente o el diseño de nuestras ciudades.

Conseguir que se cumplan las metas de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible es 
tarea de todos. 

En esta ocasión nos centraremos en el Objetivo 4: Acceso a la educación de calidad.  
Dentro de este Objetivo 4, destacamos: 

4.1. De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen 
la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de 
calidad y producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos.

4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la 
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas 
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de 
vulnerabilidad.

En grupos, prestamos atención a algunas de las palabras clave de estas metas para 
lograr el Objetivo 4 de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible, como son: 

• Todas las niñas y todos los niños

• La enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizaje.

• Acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional.

• Incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en 
situaciones de vulnerabilidad.

Tras esto, recogemos las escenas y momentos en los que se hace visible en la película 
la importancia de la educación. Luego compartimos y debatimos sobre el porqué de la 
elección de las diferentes escenas de la película. 

MINUTAJE

MINUTAJE

MINUTAJE

MINUTAJE

MINUTAJE

DESCRIPCIÓN ESCENA

DESCRIPCIÓN ESCENA

DESCRIPCIÓN ESCENA

DESCRIPCIÓN ESCENA

DESCRIPCIÓN ESCENA
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Rodar la vida 

Con esta actividad tratamos de acercar conceptos básicos de gramática audiovisual 
que nos ayuden a una mejor comprensión de esta forma de comunicación y propicien 
en nosotros una mirada más formada y crítica para enfrentarse a este tipo de 
contenidos. Hoy nos centramos en la definición y características de los personajes en 
las narraciones.

Para ello, pasamos a leer el siguiente texto:

Podemos definir al “personaje” como cada una de las personas o seres, ya 
sean reales o imaginarios, que aparecen en una obra artística, ya sea teatral, 
cinematográfica o literaria.

Según la función que desempeñen en la narración podemos hablar de:

1. Principales: aquél o aquéllos que destacan sobre los demás. Pueden ser a 
su vez protagonistas o antagonistas.

        a. Protagonista: en torno a él/ella gira el relato; necesariamente ha de 
destacar por encima de todos. 

                    1. Individual: es un personaje concreto. 

                    2. Colectivo: es un conjunto de individuos que funcionan en la 
narración como un grupo. 

               b. Antagonista: se opone al protagonista o está en conflicto con él/
ella. Y al igual que el protagonista pueden ser individuales o colectivos.

2. Secundarios: aquéllos cuya importancia es menor, aunque a veces 
adquieren relevancia en algún episodio, sirven para conocer mejor a los 
personajes principales o son importantes para que la acción avance. 

3. Fugaces: aquéllos que aparecen en algún episodio con una función poco 
importante, y desaparecen en los restantes.  

Después de leer este texto, justifica qué tipos de personajes son, en la narración de 
nuestra película     

4 ACT I VI DA D

Aminodin Junaisa

El padre de Aminodin La madre de Aminodin
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Aliman La madre de Aliman

El padre de Aliman Yasser

Mr. Ansori Abul

¡No te olvides de anotarlo en tu agenda!

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Agenda 2030 

En este ejercicio nos centraremos en el Objetivo 2 de la Agenda 2030: Hambre cero.

Leamos de forma conjunta el siguiente texto:

Tras décadas de una disminución constante, el número de personas que 
padecen hambre (medido por la prevalencia de desnutrición) comenzó a 
aumentar lentamente de nuevo en 2015. Las estimaciones actuales indican 
que cerca de 690 millones de personas en el mundo padecen hambre, es 
decir, el 8,9 por ciento de la población mundial, lo que supone un aumento de 
unos 10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en cinco años.

El mundo no está bien encaminado para alcanzar el objetivo de hambre 
cero para 2030. Si continúan las tendencias recientes, el número de personas 
afectadas por el hambre superará los 840 millones de personas para 2030.

Según el Programa Mundial de Alimentos, alrededor de 135 millones de 
personas padecen hambre severa debido principalmente a los conflictos 
causados por los seres humanos, el cambio climático y las recesiones 
económicas. La pandemia de COVID-19 podría duplicar ahora esa cifra y 
sumar unos 130 millones de personas más que estarían en riesgo de padecer 
hambre severa a finales de 2020.

Con más de 250 millones de personas que podrían encontrarse al borde de la 
hambruna , es necesario actuar rápidamente para proporcionar alimentos y 
ayuda humanitaria a las regiones que corren más riesgos.

5 ACT I VI DA D
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Al mismo tiempo, es necesario llevar a cabo un cambio profundo en el 
sistema agroalimentario mundial si queremos alimentar a más de 820 
millones de personas que padecen hambre y a los 2000 millones de personas 
más que vivirán en el mundo en 2050. El aumento de la productividad 
agrícola y la producción alimentaria sostenible son cruciales para ayudar a 
aliviar los riesgos del hambre.

Respondemos a las siguientes preguntas 
de forma conjunta: 

Repasamos el metraje: 18’30” a 19’30”

• ¿Qué organización ayuda a tener 
alimentos a la familia de Aminodin y 
controla el desarrollo de su hermana? ¿La 
conocías antes de ver esta película?

Repasamos el metraje 03’20” a 04’20”:

• ¿De qué se alimentan los niños que están 
en el vertedero?

Repasamos el metraje 17’30” a 18’40”:

• ¿A qué crees que es debido que los 
residuos son más escasos y menos variados, 
según se comenta en este momento de la 
película?

• En base a lo visto en la película: ¿Cuál es el enemigo invisible que persigue a 
Aminodin, familia y amigos?

“La raza humana tiene un arma verdaderamente eficaz: 
la risa”

 Mark Twain


	Campo de texto 15: 
	Campo de texto 16: 
	Campo de texto 70: 
	Campo de texto 71: 
	Campo de texto 57: 
	Campo de texto 59: 
	Campo de texto 62: 
	Campo de texto 63: 
	Campo de texto 9: 
	Campo de texto 78: 
	Campo de texto 80: 
	Campo de texto 82: 
	Campo de texto 84: 
	Campo de texto 73: 
	Campo de texto 79: 
	Campo de texto 81: 
	Campo de texto 83: 
	Campo de texto 85: 
	Campo de texto 86: 
	Campo de texto 88: 
	Campo de texto 87: 
	Campo de texto 89: 
	Campo de texto 90: 
	Campo de texto 92: 
	Campo de texto 94: 
	Campo de texto 91: 
	Campo de texto 93: 
	Campo de texto 95: 
	Campo de texto 96: 
	Campo de texto 99: 
	Campo de texto 97: 
	Campo de texto 98: 


