
  
“Stop Motion” 

Modelaje y Animación fotograma a fotograma 

 
Descripción: 

La actividad de Modelaje y Animación está pensada para dotar a los alumnos de   
herramientas que promuevan la creación artística, el desarrollo y potenciar habilidades 
propias del niño. Se fusionan dos métodos de aprendizaje fundamentales en la actualidad 
como son las manualidades y la tecnología, complementándolas con el fin de adquirir 
técnicas para poder crear sus propios cortometrajes, películas y animaciones, acercándolos al  
mundo audiovisual. 

A través de la técnica Stop Motion Studio, se pretende familiarizar a los niños con el 
funcionamiento de las animaciones y crear sus proyectos con diferentes efectos en 
escenarios, personajes y películas. Así mismo se desarrollan las capacidades interpretativas y 
la fluidez de pensamiento, sirviendo de base para otras técnicas y posibilidades de creación 
ilimitadas.  Esta actividad proporciona diferentes técnicas, entre ellas, la conocida como 
“animación en volumen” o “animación fotograma a fotograma”, se trata de una técnica 
fundamental en la creación de animaciones. 

Objetivos:  

 Las actividades audiovisuales aportan herramientas para desarrollar habilidades 
laborales y sociales. Participar en este tipo de actividades refuerza el trabajo en 
equipo, ya que la realización de los trabajos requiere coordinación entre los 
participantes. 

  Fomentar la creatividad, pues se tratan de ejercicios que requieren destreza e 
imaginación.  

 Desarrollar su potencial de resolución de conflictos puesto que, frecuentemente, 
encontraremos que algunos resultados no se parecen a cómo los habían imaginado en 
un principio, por lo que deberán pensar en alternativas que los lleven al mismo 
resultado o resultados similares. 



Desarrollo:  

1er Trimestre: 

- Diseño y creación de personajes,  primeros conceptos, haremos caminar a los personajes y 
aprenderemos a dotarles de expresividad, primeras animaciones. 

- Crear personajes divertidos utilizando, principalmente, plastilina y construcciones con lego. 
Aprender a modelar diferentes recursos materiales. La animación y el escenario tendrán una 
temática y ambientación en torno a la tecnología y la robótica. Se utilizarán diversos recursos 
materiales, donde el límite de la creación será su imaginación. 

2º Trimestre 

- Diseño de escenarios e integración de los personajes en los mismos. Haremos pequeñas 
escenas y probaremos diversas técnicas y materiales. Aprender a utilizar la aplicación Stop 
Motion Studio y empezar a rodar las escenas desarrolladas anteriormente. Para ello, 
deberemos aprender a utilizar el Chroma Key para los diferentes escenarios de nuestra 
animación. El croma o clave de color es una técnica audiovisual utilizada tanto en cine, 
televisión y fotografía. 

- Realización de fotografías moviendo un poco los objetos entre cada fotograma, 
aprendiendo conceptos nuevos y el procedimiento para crear diferentes animaciones. 

3º Trimestre 

- Los pequeños directores crearan su obra definitiva. Los cortos y las animaciones serán 
puestas en común y compartidas con las familias una vez finalizadas. 

- Exportar el video de cada una de las escenas. Con ayuda del tutor de la actividad, añadir 
música y efectos sonoros. Probar diferentes materiales para crear diferentes efectos. 

Temporalización:  

Clases semanales de  1 hora de duración. 

Edades a la que se dirige:  

La actividad está dirigida a niños a partir de 3º de Educación Primaria. 


