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Animación Tus personajes cobran vida 
con Stop Motion.  

A través del análisis de movimiento, que 
permitió realizar la invención de la técnica de 
la fotografía, logramos también crearlo. 
Al crear una secuencia de fotos, donde 
movemos objetos paso a paso en continuidad 
y luego las reproducimos a cierta velocidad, 
podemos crear la ilusión de que los objetos 
inanimados toman vida para crear divertidas 
películas animadas.

Para realizar la animación necesitaremos:

     TABLET o CELULAR: usaremos la cámara 
de fotos del celular.

  La aplicación STOP MOTION Studio, 
descargada en el mismo dispositivo.
             

     SET DE ANIMACIÓN: es importante elegir 
un espacio cómodo, y tener buena luz para 
armar el set de animación.

      ESCENARIO y PERSONAJES:  vamos a 
crear con objetos, revistas, cartulinas y 
papeles de colores, un fondo o escenario. 
Además, vamos a elegir juguetes y 
objetos que serán los personajes de 
nuestra animación. 

La animación Stop Motion (foto a foto) es una 
técnica tan antigua casi como el propio cine.
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Paso a paso:

     Lo primero que haremos será pensar 
nuestra historia. Vamos a elegir personajes: 
pueden ser objetos o juguetes que tengamos 
en casa y que nos gusten. A partir de estos 
elementos, armaremos la animación. Primero, 
creamos la escena en nuestra imaginación y 
luego, vamos a materializarla.

          Descargamos la aplicación 

                   Stop Motion Studio: 
                   Descargar en google PLAY
                   Descargar en IOS

         Armamos el set de animación, ubicando 
el escenario, una lámpara o velador para 
iluminar y un trípode o soporte para el celular 
o tablet. Podés ubicarlo sobre una mesa o en 
el piso, y acomodar el celular y trípode 
encuadrándolo (que se vea el escenario 
entero desde la cámara de fotos). Tener en 
cuenta la altura a la que quieren que esté 
ubicado el celular, para que se vea todo el 
escenario. 
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       Una vez que tenemos la app, el set, el 
fondo y los personajes, vamos a empezar a 
animar. Antes de empezar, les recomendamos 
pensar cómo vamos a hacer aparecer o mover 
a los personajes, como si armáramos un 
pequeño guión en nuestra cabeza: el 
personaje se mueve de aquí hasta allí en 10 
fotos, por ejemplo. Luego, aparece este otro y 
se hace más grande en 6 fotos o habla en 8 
fotos o cierra y abre los ojos, vuela, etc.
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Cuando entramos a Stop Motion Studio nos 
aparece esta pantalla:

Antes de empezar a sacar fotos podemos 
hacer algunos ajustes desde la ruedita que se 
encuentra abajo a la izquierda.

Hacemos click en Nueva Película para poder 
acceder a la cámara de fotos de nuestro 
dispositivo.
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https://n9.cl/c9t78

https://n9.cl/otkf



Podemos definir: cantidad de fotos por 
segundo (cuanto más grande el número más 
rápido pasarán las fotos, serán más fotos por 
segundo) y también el formato del encuadre: 
si quiero que sea rectangular, cuadrado, etc.

Una vez definido esto, vamos al ícono de la 
cámara de fotos, y comenzamos a realizar la 
animación. En esta nueva pantalla, tenemos 
también algunas opciones interesantes:

El botón rojo nos permite tomar la secuencia 
de fotos. 

El botón triangular de play que está debajo 
nos permite ver cómo viene la animación por 
si queremos cambiar algo, borrar o agregar 
algo.

Y en el margen izquierdo, tenemos una 
herramienta muy útil que llamamos 
tradicionalmente "papel cebolla" por la 
transparencia. Nos permite ver la relación de 
la foto anterior con la actual, para que 
podamos lograr un movimiento más fluido.
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Una vez que nuestra animación está lista, 
desde el triángulo de arriba a la derecha, 
salimos de la cámara y vamos a previsualizar 
la película. Podemos verla para hacer los 
ajustes que queramos y, si pensamos que esta 
lista, vamos a guardarla y compartirla.

Desde el triángulo de la izquierda 
salimos de la pantalla y nos llevará a 
la que vimos al inicio sólo que ahora 
vemos allí nuestra película. Cuando 
la seleccionamos nos da la opción 
de ponerle un nombre.

Y también, nos abre una pestaña de color 
azul, en la que aparece el ícono de 
COMPARTIR.

Ya está lista nuestra animación para poder 
exportarla como película, podemos guardarla 
en el dispositivo y ¡también compartirla en 
redes sociales!

Para poder ver este tutorial en video, 
por favor hacé click aquí.

¡Esperamos que disfruten la actividad!

Si querés  agregar sonido a tu produ- 
cción, podés combinarlo con banda sonora 
en aplicaciones gratuitas de edición de 
videos. 
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