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La animación es el arte de hacer que los objetos, dibujos e 
imágenes tengan movimiento, que parezca que tienen 
vida o que son reales. Existen muchas técnicas para 
lograrlo, y una de ellas es la animación stop motion o foto-
grama por fotograma. 

Esta técnica consiste en tomar fotografías de todas las 
posiciones en las que se acomoda un objeto o una serie 
de objetos, creando una historia. Al finalizar, se juntan 
todas las fotografías, y se proyectan muy rápido, para dar 
la ilusión de movimiento. Se puede realizar con modelos 
de plastilina, títeres, muñecos o con cualquier objeto.

Necesitarás:
• Juguetes o los objetos que desees.
• Pliegos de papel, telas, hojas o cualquier material para 
armar un set.
• Cinta adhesiva.
• Un trípode o cualquier objeto que funcione como uno. 
• Una cámara fotográfica o un teléfono celular con 
cámara. ¡Pide permiso a tus papás!

Procedimiento:
1. Elige una superficie, como una mesa, y un muro o pared, 
que serán el set. Puedes cubrirlos con las telas u hojas. 
Recuerda pedir permiso a tus papás para fijar estos mate-
riales con la cinta adhesiva.

2. Inventa una historia muy corta con tus juguetes. Piensa 
en los movimientos que quieras que realicen. Ensaya 
varias veces hasta que tengas tu idea clara.

¡Los juguetes cobran vida!

¡Haz tu propia animación stop motion!

3. Por cada movimiento que realicen debes tomar una 
fotografía. Procura que la transición entre movimiento y 
movimiento sea sutil, para que la animación sea muy rea-
lista.

4. Cuando hayas tomado todas las fotos, utiliza alguna 
aplicación como Google Photos o Stop Motion Studio 
para unirlas en un video. Cuando reproduzcas el video 
¡verás que los juguetes han cobrado vida!
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Material elaborado por del departamento de 
educación del Museo Arocena.
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Comparte tu obra en el grupo de 
Facebook Campamento de Arte 2020.
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