
ACTIVIDADES SOBRE LA PELÍCULA “DIAMANTES NEGROS” 

 

 Resumen de la película. 

 ¿Qué razones llevan a los protagonistas a emprender el viaje? 

 ¿Cómo apoya la madre de Amadou a su hijo? ¿Con qué palabras? 

¿Con qué actos? 

 ¿Y cómo apoya el padre de Moussa a su hijo? ¿Con qué palabras? 

¿Con qué actos? 

 Describe cada uno de los personajes (Moussa Amadou Alfonso Pablo 

Ramón) utilizando adjetivos que califiquen su personalidad. Escribe 

también el rol que juega cada uno de ellos.  

 ¿Cómo termina el viaje para ellos? ¿Con qué realidad se encuentran? 

¿Se cumplen las expectativas que tenían? ¿Por qué motivo?  

 ¿Por qué para Amadou la única salida es volver a Mali? 

 ¿Y por qué para Moussa volver a su país es una opción que no 

contempla? 

 ¿Cómo interpretáis el comportamiento de los ojeadores y representantes 

futbolísticos? ¿Os parece adecuada la intervención que realizan las 

autoridades locales? ¿Cuál debería ser?  

 Dentro del recorrido que realizan los jóvenes, cita un ejemplo en el que 

alguna persona les haya echado una mano. Explica el motivo que pudo 

tener esa persona para hacerlo. 

 ¿Qué papeles juegan las mujeres que aparecen en la película: la 

profesora y la madre de Moussa, la madre y la hermana de Amadou, la 

mujer policía portuguesa…? ¿Qué importancia tienen en el relato de la 

historia? 

 La ONG Save the Children ha denunciado la trata de menores y de la 

infancia como mercancía en el negocio del fútbol. Investiga sobre este 

informe, ¿qué opinión os merece la información que proporciona? 

 Buscad información y noticias en la web sobre incidentes racistas que se 

hayan producido en los últimos años en el fútbol español y responded a 

las siguientes cuestiones: ¿Qué futbolistas son víctimas mayoritarias de 

los insultos racistas?, ¿qué insultos son los más habituales?, ¿qué 

opináis de estos hechos?, ¿qué medidas o sanciones adoptaríais ante 

este tipo de situaciones? 

 Si todo ser humano tiene derecho a la vida, a una vivienda digna, a la 

alimentación, a la educación, a la seguridad y a la libertad personal..., tal 

como recoge la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿por 

qué no es así y qué nivel de corresponsabilidad tenemos las personas 

que sí disfrutamos de estos derechos?, ¿y nuestros gobiernos o las 

organizaciones supranacionales como la ONU? 

 Opinión crítica sobre la película. 


