
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso Stop Motion 
  



 
 

 

   Introducción 

 

El curso de Stop Motion nace con la intención de acercar a los niños el mundo de la 

manipulación de la imagen, la edición y la programación de vídeo. Todo ello toma principal 

protagonismo en el mundo del cine y nosotros nos centraremos en el Stop Motion. 

El Stop Motion es una técnica que utiliza la secuencia de imágenes, con pequeñas variaciones 

respecto a su contenido. Editadas a una gran velocidad, generan un efecto visual de 

movimiento.  

Esta técnica la utilizan en la actualidad directores de cine tan reconocidos como Tim Burton o 

Nick Park de Wallace & Gromit.  

El inicio del cine de animación está basado en esta técnica, ya que estas películas se realizaban 

a base de dibujos realizados a mano, donde se modificaba el dibujo ligeramente para que, a 

gran velocidad, simularan el movimiento. En la actualidad se ha perfeccionado la técnica con 

programas específicos de creación de imágenes digitales con las que programar los 

movimientos de los personajes y crear los efectos.  

Es por ello que hemos querido rendir homenaje a esta técnica que supone el inicio de un 

mundo de diseño, creación y programación en la animación que tanto gusta a todos los 

públicos. 

 

 

   Descripción 

 

 

Este curso se divide en tres apartados principales, los cuales pueden realizar 

independientemente de los anteriores. Sin embargo, su planificación está pensada para ir 

aumentando la dificultad a lo largo de todo el curso escolar. Por tanto, es recomendable 

realizarlo de manera consecutiva.  

Estos tres apartados coinciden con los períodos trimestrales académicos:  

1 Trimestre 13 de Septiembre -22 de Diciembre. 

2 Trimestre 7 de Enero – 28 de Marzo. 

3 Trimestre 9 Abril -22 de Junio. 

 

 

 



 
 

   Objetivos y contenidos a alcanzar 

 

A continuación, mostramos los objetivos y contenidos que pretende transmitir este curso a 

nuestros alumnos.  

Objetivos generales 

-Conocer las características básicas y principales que identifican al Stop Motion.  

-Saber utilizar la imagen, principalmente el encuadre, a la hora de crear vídeos de Stop 

Motion. La posición de los elementos que aparecen en ella, el tipo de plano o de 

posición de la cámara. 

-Conocer y programar con herramientas de diseño digital en la manipulación y edición 

de vídeo: App Stop Motion Studio, Photoshop y Premiere.  

-Diseñar historias que transmitan ideas y pensamientos concretos según nuestras 

intenciones y que estas sean entendidas por el receptor. 

-Trabajar la habilidad de la psicomotricidad en la creación o posición de los personajes 

durante el proyecto de diseño del Stop Motion.  

-Respetar y valorar el trabajo de los compañeros, así como aceptar las críticas 

constructivas con el fin de mejorar en el proceso de aprendizaje. 

 

Contenidos 

- La historia y sus características.  

o  Partes de una historia: inicio, nudo y desenlace.  

o Personajes: protagonista, antagonista y personajes secundarios.  

o Importancia del contexto en el que se genera la historia.  

 

-  La imagen. 

o El encuadre de la imagen. Tipos de planos: gran plano general, plano 

general, plano medio, plano americano, primer plano y plano detalle. 

o Puntos de vista de la cámara: picado, contrapicado, nadir y zenit.  

o Recursos digitales para la manipulación y edición de imágenes. 

o  Las capas para la manipulación de la imagen. 

 

- La edición de vídeo. 

o Los recursos digitales en programas de edición de vídeo.  

o Los frames en el diseño de un vídeo. 

 

- El Stop Motion 

o Características principales 

o Tipos de stop motion. 



 
 

o Recursos necesarios para la creación de vídeos con la técnica del stop 

motion.  

 

- El proyecto de un diseño. 

o Fases de un proyecto de diseño:  

  ·Detección de necesidades 

  ·Desarrollo de alternativas 

  ·Elección y desarrollo 

  ·Storyboard 

  ·Sesión fotográfica 

  ·Edición de vídeo 

 

   Planificación 

 

- 1 Trimestre. Nivel LOL de Stop Motion. Introducción al Stop Motion.   

 ·15 horas/días de clase 

 ·Recurso: APP Stop Motion Studio 

·Actividades:  

 Actividad 1: “SuperT” y sus superpoderes.  

-Descripción: Los alumnos deben realizar un Stop Motion donde ellos mismos 

aparezcan en el vídeo utilizando el disfraz de la mascota de Tecnoaprendo 

como protagonista.  

-Temporalización: 5 horas/días de clases. 

-Metodología: La actividad se realizará en grupos. Se realizará una introducción 

teórica sobre el Stop Motion y se procederá a la explicación de la actividad.  

Un miembro del grupo será el encargado de llevar el disfraz de “SuperT”, esta 

elección se realizará al azar. Se dispondrá de turnos para que todos los 

miembros del equipo puedan realizar fotografías, de manera que irán rotando 

cada cierto tiempo. 

 

Actividad 2: Actividad cotidiana 0.4. 

-Descripción: Los alumnos deben realizar un Stop Motion bajo el tema de una 

actividad cotidiana, como, por ejemplo: cocinar (un plato de macarrones). Para 

ello utilizaran objetos de manualidades o papelería.  



 
 

-Temporalización de la actividad: 5 horas/días de clases. 

 

-Metodología: En grupos, cada alumno dispondrá de una acción dentro de la 

historia de la cual deberá responsabilizarse y preparar los movimientos 

oportunos. Se dispondrá de turnos para que todos los miembros del equipo 

puedan realizar fotografías, de manera que irán rotando cada cierto tiempo. 

 

Actividad 3: Legolandia. 

-Descripción: Los alumnos deben realizar una historia con piezas de lego.  

-Temporalización de la actividad: 5 horas/días de clases. 

-Metodología: En grupos, cada alumno dispondrá de un personaje del cual se 

responsabilizará de la ejecución de sus movimientos. Se dispondrá de turnos 

para que todos los miembros del equipo puedan realizar fotografías, de 

manera que irán rotando cada cierto tiempo.  

 

-2 Trimestre. Nivel PRO de Stop Motion. El gif y la preparación de un proyecto de diseño.  

 ·12 horas/días de clase. 

 ·Recurso: Programa de manipulación de imagen.  

 ·Actividades: 

  Actividad 1. Cacahuete. 

-Descripción: Con la intención de crear una pequeña animación mediante un 

dibujo, utilizar  un programa de manipulación de imagen y realizar un gif breve, 

con un diseño sencillo.  

-Temporalización de la actividad: 5 horas/días de clase. 

-Metodología: Explicación del funcionamiento básico de un programa de 

manipulación de imagen y la manipulación de la imagen para la creación de un 

gif.  

Actividad 2. Fase 1. Plan de ataque. 

-Descripción: El proyecto de diseño consiste en la fase inicial de cualquier 

película o trabajo artístico que requiera una planificación. Las partes de este 

proyecto de diseño son:  

 ·Diseño de una historia.   

·Desarrollo de alternativas: Bocetos e ideas sobre los personajes 

principales y el contexto donde se realizará la historia.  

 



 
 

·Elección y desarrollo: Elección de uno de los bocetos realizados en el 

punto anterior y su posterior perfeccionamiento: cambios o pruebas 

de color, tamaño, texturas, etc. 

·Creación de los personajes con plastilina y el escenario con material 

de manualidades.  

·Storyboard: planificación de las secuencias clave en la realización del 

vídeo antes de la realización de las fotografías.  

  -Temporalización: 8 horas/días de clases.  

1 hora/día: Diseño de una historia, Desarrollo de alternativas, Elección 

y desarrollo. 

2 horas/días: creación de los personajes.  

3 horas/días: creación del escenario.  

2 horas/días: Storyboard.   

-Metodología: Explicación de las fases de un proyecto de diseño y las 

actividades a realizar.  

 

-3 Trimestre. Nivel Master de Stop Motion. Edición de un cortometraje.  

 ·11 horas/días de clases. 

 ·Recurso: Programa de edición de vídeo.  

 ·Actividades:  

  Actividad 1. ¡¡¡Cámara y acción!!! 

-Descripción: Los alumnos, después de realizar el proyecto de diseño de su 

cortometraje, realizarán las fotografías necesarias para realizar el vídeo. 

-Temporalización: 5 horas/días de clases. 

-Metodología: Explicación al inicio de la actividad de los contenidos de la 

imagen y el encuadre. Realización de las fotografías.   

 

Actividad 2: La magia del cine.  

-Descripción: Los alumnos deben realizar la parte de edición con el programa 

de edición de vídeo.  

-Temporalización: 6 horas/días de clases.  

-Metodología: Explicación del funcionamiento básico del programa para la 

edición de vídeo al inicio de la actividad y posterior realización o ejecución por 

los alumnos.  



 
 

                                                                          ¿Dónde está la 

Academia? 

 

Disponemos de un amplio local de más de 100 

m² donde desarrollamos todas nuestras 

actividades. El local, situado en la C/Pare 

Cerdà 16 (Entre San Cayetano y la Clínica 

Juaneda) dispone de varias zonas 

diferenciadas para sus alumnos.  

 

 

 

 

 

                                                                                   

Otras actividades 

Somos una empresa joven y muy dinámica; es por eso por lo que nos encanta 

participar en eventos para darnos a conocer de forma totalmente gratuita.  

¿Actividades en la academia? 

Además de las actividades que hacemos en los colegios, en nuestra academia también 

ofrecemos distintas clases como puede ser: 

- Scratch 

- Lego Wedo y Mindstorm 

- Minecraft Educativo 

- Littlebits 

- mBot con Arduino y Scratch 

- Hama beads 

- Chromville 

- Impresión 3D 

- Programación con drones 

-  

Procuramos traer novedades permanentemente para que los alumnos puedan sentir 

que la tecnología más actual, les rodea. 


