
Tutorial para la elaboración de

Cortos Animados
con la participación de niños



Animar es dar movimiento a un objeto inanimado
Viene de la palabra ánima que significa alma

A manera de ejercicio dibujemos todos los movimientos de un personaje u objeto

UNO POR UNO

Clic sobre la imagen para ver la animación

Los seis dibujos de la pelota roja al verlos en secuencia uno detrás del otro
dan la “sensación” de que se está moviendo

¿Qué es la animación?

https://drive.google.com/open?id=1ce_6Sc9CjDN1uDDutdrjXP1nnalZNoCX
https://drive.google.com/open?id=1ce_6Sc9CjDN1uDDutdrjXP1nnalZNoCX


(para lograr un segundo de animación hay que tomar entre 8 y 24 fotos)

Cuadro a cuadro o Stop Motion

Haz clic sobre la imagen para ver el video

https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY
https://www.youtube.com/watch?v=Un-BdBSOGKY


La Pixilación y la Rotoscopia son técnicas de Stop Motion donde se utilizan 

actores y/o objetos y se van fotografiando para que puedan tener movimientos 

ilógicos y realizar acciones antinaturales.

Haz clic sobre las imágenes para ver ejemplos

LA PIXILACIÓN

LA ROTOSCOPIA

La Pixilación y la Rotoscopia

https://www.youtube.com/watch?v=4rFFY575foU
https://www.youtube.com/watch?v=4rFFY575foU
https://www.youtube.com/watch?v=5zEi3XW05ws
https://www.youtube.com/watch?v=5zEi3XW05ws


Con Stop Motion podemos realizar excelentes producciones 

audiovisuales con acabados increíbles en segunda y tercera dimensión 

Toca las imágenes para que veas ejemplos

ANIMACIÓN 2D

ANIMACIÓN 3D

Animación en

https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY
https://www.youtube.com/watch?v=OHma93eZiBY
https://www.youtube.com/watch?v=kDxmlapVug8
https://www.youtube.com/watch?v=kDxmlapVug8


El principio es tener una buena historia que contar e idear la forma de

contarla para lograr captar la atención del espectador.

Toda buena película comienza con una buena historia

Tenemos que escribir primero antes de comenzar a filmar

Una vez imaginado nos tocará escribir un Guion donde describiremos

todas las escenas a través de las cuales contaremos nuestra historia.

Hay que diseñar todo lo que aparezca en nuestra película

Esto lo haremos mediante un STORY BOARD que no son más que

bocetos dibujados de como imaginamos serán cada uno de los cuadros

de nuestra animación.

LasTres fases de una película
Pre Producción



Producción



Post Producción



Es la historia escrita muy detalladamente para que cuando la vayamos a 

grabar no cometamos errores. Tenemos que incluir cada plano y cada 

escena así como todos los diálogos y acciones de los personajes

El Guión

https://www.youtube.com/watch?v=FEL-omrNRrI
https://www.youtube.com/watch?v=FEL-omrNRrI


Es la unidad narrativa más pequeña del hecho audiovisual y  

es la parte de la película rodada en una sola toma.

Existen diferentes tipo de planos

El Plano

https://www.youtube.com/watch?v=DxcxdBRbd3Q
https://www.youtube.com/watch?v=DxcxdBRbd3Q


La escena es un bloque de acción dramática que sirve para dar 

coherencia al relato y para avanzar en el trayecto de la historia hacia el 

desenlace

La Escena



El Story Board



https://www.youtube.com/watch?v=8_N3-gap2Sc
https://www.youtube.com/watch?v=8_N3-gap2Sc


Son de vital importancia a la hora de que nuestros personajes puedan expresar 

sentimientos y emociones. La posición de cejas, ojos y boca deciden el estado 

de ánimo del personaje. Anímate y comienza a dar expresión a tus personajes.

La expresión facial junto con la mirada, es uno de los medios más importantes 

para expresar emociones y estados de ánimo. A través de las expresiones 

faciales  podemos conseguir una mejor comprensión de lo que nos comunican.

Las Expresiones Faciales



IMPRIME ESTA HOJA Y PRACTICA LAS DISTINTAS EXPRESIONES DEL 

ROSTRO HUMANO MODIFICANDO CEJAS Y BOCA



Lo personajes deberán estar articulados de manera que podamos dar 

movimientos para la toma de fotografías cuadro a cuadro. Cabeza, tronco y 

extremidades deberán ser cercenadas para animar los movimientos

Si deseas indagar mas sobre las articulaciones en stop 

motion haz clic sobre la imagen del libro y disfruta de la 

publicación de  la Universidad de Chile

Las Articulaciones

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2004/fabrega_s/sources/fabrega_s.pdf
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2004/fabrega_s/sources/fabrega_s.pdf


Cuando trabajemos con niños, aseguremos que los personajes a animar estén  

dibujados de manera que podamos dividirlos perfectamente en todas las partes 

que vamos a articular 

Mira aquí el video de principio de 
la articulación en Stopo Motion

https://www.youtube.com/watch?v=p998wKewLGE&list=PLWQ-6ciwXyBYeKNtFYsA5ggVIU-JXIpAD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=p998wKewLGE&list=PLWQ-6ciwXyBYeKNtFYsA5ggVIU-JXIpAD&index=1


Hay diferentes formas de darle movilidad a una articulación sin que pierda su 

“centro de gravedad”; se pueden unir con hilos, con serafines como se muestran 

en las fotos o sin nada de ello (en esta última técnica hay que tener mucha 

precisión a la hora de animar)

En el mercado consigues este producto, los serafines. Son pensados para grapar mazos de hojas 

en las carpetas pero nosotros los podemos utilizar para unir articulaciones. Son moldeables y 

fáciles de cortar con una tijera

Se deben perforar los ejes de las articulaciones 

para introducir, es nuestro caso, los serafines 

para poder darle movilidad a la articulación



IMPRIME ESTA HOJA, RECORTA Y UTILIZANDO HILOS O SERAFINES 

DALE MOVIMIENTO A LAS ARTICULACIONES DEL PERSONAJE



Materiales de provecho
Se recomienda usar cartón a la hora de dibujar. Funcionará cualquier caja de reciclaje que 

tengamos como cajas de cereales etc. En esta fase  los niños deberán usar pegamentos, 

tijeras y cualquier material de provecho que consideren será útil para su película. De 

preferencia utilice témperas para pintar, pues su acabado mate hace que los colores no se 

palidezcan con las luces a la hora de fotografiar. El color de grafito no es recomendable 

aunque no se descarta su uso.



Básicamente necesitaremos una webcam, un computador, y alguna aplicación 

que nos permita capturar las imágenes en la PC

LA CÁMARA NO SE 
PUEDE MOVER 
ENTRE FOTO Y 

FOTO

LA LUZ NO DEBE 
CAMBIAR DURANTE 

LAS FOTOS

TOMAR ENTRE 8 Y 
24 FOTOS PARA 

CREAR UN 
SEGUNDO

Luego que tengamos nuestra historia, los personajes articulables, la webcam y el software 

de captura vamos a realizar una animación CUADRO POR CUADRO y debemos recordar:

¿Qué más necesitamos?



La toma de las fotografías es un proceso de ingenio a partir de las herramientas con las que 

cuentes en el colegio. Puedes usar una webcam o hasta un teléfono improvisando un trípode que 

garantice la inmovilidad de la cámara

Una vez armado el set comienza la animación de los objetos para lo cual 

desplazaremos los mismos en la dirección deseada con separaciones de apenas 

milímetros entre un movimiento y otro cada uno con su correspondiente fotografía

REPRODUCE LA SECUENCIA AQUI

Finalmente las voces pueden ser grabadas con el micrófono de tu computadora o bien puedes usar otros recursos 

como un celular. La música de fondo también debes componerla o seleccionar la que esté más acorde con la escena 

que estés mostrando

El set de grabación

La captura de imágenes

https://drive.google.com/open?id=1fL_sFMJcVGEu9ct2b539UA36F7zKkTLZ
https://drive.google.com/open?id=1fL_sFMJcVGEu9ct2b539UA36F7zKkTLZ


Existen infinidad de aplicaciones para lograr la captura de 

fotografías para hacer tu stop motion. Aquí te mostramos algunas

Aplicaciones para captura



EN LINUX

EN WINDOWS

Una vez que se han capturado todas las imágenes y grabado las voces y 

tengamos la música para nuestra película lo unificaremos todo en un software 

de edición de videos. El Tutor CBIT podrá orientar mas al respecto de cual 

sistema utilizar y como hacerlo.

Aplicaciones para edición



Clic para reproducir estos cortos animados realizado con niños en stop motion

https://www.youtube.com/watch?v=nmy4IPAQy8w&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=nmy4IPAQy8w&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=RLpRszh4g-k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=RLpRszh4g-k&t=1s


HACER NUESTRA PELÍCULA ANIMADA EN STOP 
MOTION REQUIERE DE MUCHA CREATIVIDAD, 

PACIENCIA Y TRABAJO EN EQUIPO


