
El Gigante de hierro 
 

1 Ver película 1 hora 20´ 
 
2. Haz un resumen de la historia  
 
3. Preguntas sobre la película (CUESTIONARIO PARA HACER POR GRUPOS DE 4 

ALUMNOS/AS): 
 

• ¿De dónde viene el gigante? 
• La película se sitúa en el año 1951. Los rusos habían lanzado en aquella época el 

Spunik. ¿Qué era el Spunik? ¿Cómo era la relación entre la Unión Soviética 
(Rusia)  y EEUU? 

• ¿Qué película ven los niños en la escuela? ¿Para qué les preparaban? ¿Qué es la 
era atómica? ¿Y la guerra fría que puede significar? 

• ¿Por qué le ayuda el niño al gigante? 
• ¿Por qué no quiere el niño que la gente no vea todavía al gigante? 
• ¿Te has preocupado alguna vez por alguien que estaba solo o marginado? 
• ¿Cómo es la relación entre el niño y su madre? 
• ¿A quién manda el gobierno a investigar? ¿Cómo es esa persona? 
• ¿Cuál es la obsesión del agente del gobierno con el robot? ¿De qué tiene miedo? 
• ¿Cuando desde la televisión y los periódicos nos hacen que tengamos miedo de 

los emigrantes, puede ser que exageren un poco? 
• ¿Crees que se puede generalizar y decir que todos los emigrantes son 

delincuentes? 
• ¿Para qué usan al gigante el niño y el chatarrero artista? 
• ¿Crees que los gobiernos investigan más para adelantos militares que 

humanitarios? ¿Qué sabes sobre el comercio de armas? 
• ¿Por qué quiere tomar el niño café y cómo le afecta? 
• ¿Por qué crees que se puede empezar a fumar y tomar alcohol? 
• ¿Qué le explica el niño al robot sobre la muerte y el alma? 
• ¿Qué opinas tú sobre la muerte y el alma? 
• El agente del gobierno dice al niño que por el bien de la comunidad hará 

cualquier cosa. ¿Qué amenaza le lanza al niño para que le entregue el robot? 
• ¿Crees que el gobierno se debería saltar los derechos de las personas con la 

excusa de que nos están protegiendo? 
• ¿Quiere ser el robot un arma de destrucción? ¿Por qué? 
• ¿Te han animado alguna vez a hacer algo que sabías que no estaba bien? ¿Cómo 

crees que te sentirías si te pidieran que perjudicaras a un compañero/a? ¿Serías 
capaz de negarte aunque pudieras quedarte solo/a? 

• ¿Cómo consigue el agente del gobierno que el ejército persiga al robot para 
destruirlo? 

• ¿Te han dicho alguna vez una mentira para conseguir cosas de ti? ¿Qué te parece 
que haya gente que haga eso? ¿Cómo podemos reaccionar? 

• ¿Cómo reacciona el robot ante las armas? 
• ¿Cuándo pierde el control total el robot? 
• ¿Cuál es la frase clave de la película que hace que el robot  se vuelva de nuevo 

pacífico? 



• ¿Crees que si nos lo proponemos podemos llegar a controlarnos aunque algo nos 
de mucha rabia? 

• Qué hace el agente del gobierno cuando ve que él también va a morir por su país 
como él exige a la gente. 

• ¿Qué opinas sobre morir o matar por defender tu religión? ¿Y por  tu país? 
• ¿Por qué se sacrifica el robot? 
• ¿Qué defenderías aunque por ello fueras criticado? 
• ¿Qué ideas crees que van en contra de la paz? 

 
4. Puesta en común de las respuestas. El resumen se hará primero. Después se irá 
contestando a cada pregunta por todos los grupos. Cada grupo defenderá lo que ha 
contestado en cada pregunta. Se puede hacer un debate final a mano alzada para 
aclaraciones o para debatir preguntas concretas que alguien tenga interés en comentar 
porque le parece que son muy interesantes. 


