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La animación cuadro por cuadro o stop motion, es una 
técnica de filmación en la que los objetos son fotografiados 
un cuadro a la vez; con cada cuadro, los objetos se mueven 
ligeramente para que parezca que están vivos cuando 
se reproducen a velocidad normal. Esta técnica requiere 
planificación y experimentación con la narración, el 
movimiento y el tiempo.

ANIMA TU PROPIA HISTORIA CREATIVA

COMO HACERLO:

¡Animación en acción!

COMIENZO INTELIGENTE:

      Escoja una selección de animaciones stop motion. 
Asegúrese de incluir algunos clips cortos y simples que sean 
razonables para que su grupo recree. 

       Descargue una aplicación simple de stop motion para 
que lo usen sus grupos. Encontrará muchas aplicaciones 
gratuitas en las tiendas de aplicaciones de iOS y Android. 
Algunas aplicaciones permiten reproducir/descargar música 
en la aplicación. También puede elegir uno que tenga un 
ajuste de velocidad de cuadro. Asegúrese de probar la 
aplicación y conocer algunas de sus características antes de 
realizar esta actividad con sus niñas.

1. Presentar la animación stop motion. Muestre algunos clips 
de ejemplos y discuta con las niñas qué es la stop motion.

2. Explorar. Haga que las niñas formen grupos de dos o tres1 
y luego explore cómo funciona el software/aplicación. 
Deles tiempo para que creen animaciones cortas de práctica 
y jueguen con las diversas funciones de la aplicación. 

Necesitará: 
Para cada grupo:
•  tabletas, teléfonos inteligentes o 

computadora con software de animación stop motion
•  trípode, tableta, o alguna otra forma para sostener su dispositivo quieto• una forma de tocar música
•  figuritas pequeñas que se pueden colocar, o materiales para hacerlas (arcilla, limpiapipas)
• otros accesorios pequeños
•  opcional: fondo de color sólido para filmar (papel, tela o una pared en blanco)

45
minutos

3. Discutir. Pídales a las niñas que compartan lo que 
funcionó bien y lo que no funcionó.6 ¿Cuántas fotos 
necesitarán tomar para hacer una animación de 
10 segundos? Pídales que compilen una lista de mejores 
prácticas para crear una animación stop motion.

 stop motion funciona mejor cuando la cámara está en 
una posición fija (usando un trípode o soporte simple).

 Las figurillas hacen movimientos muy pequeños entre 
cada imagen. 

 Desactive el enfoque automático, la exposición 
automática y el balance de blancos automático de 
la cámara; esto generalmente se puede hacer en la 
aplicación. 

RECOMENDACIÓN: las velocidades de cuadro 
para las animaciones stop motion, oscilan entre 5 
y 30 cuadros por segundo. Esto significa que una 
animación de 10 segundos podría requerir hasta 

300 imágenes. Muchas aplicaciones de stop motion 
permiten al usuario ajustar la velocidad de los cuadros. 



4. Identificar el problema. Usar diferentes tipos de 
tecnología y medios puede ser una excelente forma de 
expresarse y compartir ideas. Desafío de SciGirls: crear una 
animación de stop motion con una figura o dos que bailen 
con la música o cuenten una historia.

Momento del Mentor
Andrea Chaves es una maestra de español que 
integra la tecnología en todas sus clases. Sus 

estudiantes programan videojuegos, crean sitios 
web y se expresan a través de la tecnología.

 ¡Su consejo para todas las niñas es 
interesarse en STEM!

Observa cómo SciGirls usa la 
tecnología para ayudar a contar 

una historia en Baile Digital | Danza 
digital (Plan).

5. Organizar una lluvia de ideas. Haga que los grupos 
piensen cómo contar una historia en un periodo de tiempo 
corto. Discuta formas de hacer bailar a las figurillas con la 
música3.

RECOMENDACIÓN: Anime a las niñas a 
pensar en maneras de hacer que sus figurillas 
se muevan. ¿Necesitan ser flexibles? ¿En qué 

posiciones deben estar? Esto dirigirá a las niñas 
a elegir o hacer las figuritas correctas para sus 

películas.

6. Planear. Haga que los grupos creen un plan para su 
animación de stop motion. Reúna (o haga) figuritas, 
accesorios y música para hacer su historia o bailar. 
Asegúrese de analizar cuántas imágenes creen que 
necesitarán tomar durante la duración de la animación que 
desean crear4. 

7. ¡Crear!. ¡Comiencen a hacer la animación! Configuren su 
tableta/dispositivo de modo que esté en una posición fija 
(usando un soporte o un trípode). ¡Arreglen sus figurillas 
y comiencen a tomar imágenes! Recuerden hacer solo 
pequeños movimientos con las figuras entre cada imagen. 

8. Compartir. Cuando todo el mundo termine, haga que los 
grupos compartan sus animaciones y las discutan.

9. Extensión. Si el tiempo lo permite, los grupos pueden 
realizar cambios en su animación y experimentar con más 
opciones. ¿Pueden acelerar/disminuir la velocidad de 
reproducción de la animación? ¿Pueden hacer bailar a las 
figurillas al ritmo de la música? ¿Pueden hacer bailar a la 
figurilla de una manera que refleje la cultura de las personas 
del área/escuela/comunidad? Anime a las niñas a crear un 
guión gráfico que les ayude con su narración.

¡Presente a sus niñas ejemplos de 
personas inspiradoras como Andrea 
Chaves, observando los perfiles de 
modelos ejemplares en el sitio web de 
SciGirls!7


