
4º ESO-actividades

En nuestro caso, el avance del proyecto de animación se complica muchísimo. La mayoría de 
nuestros decorados están en clase y algunos rasgos y personajes están en casa de alguien de ustedes.
A las personas que se llevaron algo para terminar o algún encargo, les pido que lo traigan acabado.

Además a cada persona de la clase le voy a pedir que haga una pequeña animación de 10-15 
segundos con su móvil, o cámara de calidad si tiene, en stop motion (es decir, foto a foto), 
asegurándose de fijar bien la cámara y el escenario, para que no salga movida. Si pueden variar la 
resolución, la necesaria es 1920x1080. No es necesario un guion, pero quiero que se centren en el 
tiempo de confinamiento sin salir de casa. Puede ser más de tipo práctico o de las sensaciones o 
sentimientos que les produce esta situación.

Deben recordar una serie de cosas:

1. La cámara no se puede mover en todo el plano, si tienen un disparador remoto, mejor que 
mejor. Tiene que estas colocada en posición horizontal. NO vertical.

2. Cada segundo debe tener 24 fotogramas, es decir, 24 fotos.
3. El movimiento o animación que apliquen debe ser muy, muy leve en cada foto.
4. Deben fijar todo el escenario menos lo que vayan a animar.
5. Aunque pueden utilizar cualquier aplicación, la que utilizamos en clase es esta (a mí me 

costómucho instalarla, pero en móviles y tablets no da tanto problema. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=es 

6. Pueden usar cualquier técnica de las explicadas: cut out, claymation, pixilación o pueden 
utilizar objetos.

7. Aquí viene un tutorial sobre cómo hacer stop motion, no muy bonito pero tiene grandes 
consejos. https://www.youtube.com/watch?v=9U2HbqQy_uM, (creo que este último lo 
vimos en clase)https://www.youtube.com/watch?v=tLjXD7Zdvsk 

8. Aquí unos cuantos stop motions que pueden inspirar: https://www.youtube.com/watch?
v=yOP15Ep4gPU, https://www.youtube.com/watch?v=Xo2ioUYugMA 

Ánimo. Para cualquier duda escríbeme a sara.blanco@iesteror.com
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