
4º ESO TIC 

Cómo hacer stop motion 
El stop motion es una técnica cinematográfica en la que, a través de una sucesión de 
imágenes fijas, se simula el movimiento de objetos estáticos. 
 
Con el stop motion, un objeto inanimado se manipula en pequeños movimientos que son 
fotografiados, y posteriormente esa combinación de imágenes permiten crear la ilusión de 
que ese objeto se mueve solo, se crea la ilusión de algo vivo. 

Tarea 
Realiza un vídeo con la técnica Stop Motion. 
 
Duración: Máxima 10 segundos 
Fotos por segundo 8 
Calcula bien la duración de tu vídeo ten en cuenta que 8 fotos por segundo en 10 segundos 
de animación son 80 fotos, si crees que son excesivas puedes hacerlo más corto, tú 
decides. 
Fecha de entrega: 22 de mayo 
Deja tu trabajo en tu carpeta del Drive de la tercera evaluación como de costumbre y 
envíame un mail de aviso. 

Sigue estos consejos 
1. Visualiza este video tutorial con atención en él se dan las claves para que puedas 

hacer bien tu video: Video tutorial  
2. Lee con atención el siguiente texto, encontrarás consejos que te ayudarán a 

conseguir el mejor resultado 
 
Si te preguntabas cómo se crean películas como Wallace y Gromit o esos vibrantes 
cortometrajes de LEGO en línea, tu búsqueda ha terminado. Aunque crear una 
animación en stop motion no es difícil, consume mucho tiempo y es repetitivo.  

Elige una cámara. Puedes usar una cámara de calidad si la tienes, o usar el móvil. 
Lo importante es que consigas ponerla fija y que no se mueva, puedes usar un 

https://es.wikihow.com/hacer-una-stop-motion
https://www.youtube.com/watch?v=61at-L3auWU
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trípode si lo tienes o cualquier otro soporte como un palo selfie que luego fijarás a 
un soporte como una silla o usar cualquier truco. Usa la imaginación. 
Busca objetos y figuras que usar en tu película. Algunas buenas opciones 
son la plastilina, el alambre y el LEGO o figuras para armar similares. Sé 
imaginativo, puedes usar casi cualquier objeto para hacer tu película. 

 

Busca una iluminación constante. Puedes usar cualquier luz con tal que no 
parpadee o cambie la intensidad del brillo. Es posible que tengas que bloquear la luz 
exterior con persianas o cortinas si las nubes u otras sombras que se mueven 
ocasionan cambios en el brillo. 

 

Organiza la escena. Establece tu primera toma en un área sin viento ni movimiento 
de fondo. Asegúrate de que todas las piezas se sostengan en pie por sí mismas. Si 
una de ellas se cae durante la filmación, puede tomar un tiempo colocarla de 
regreso en la posición exacta. 

 

Empieza a tomar fotos. Toma una sola foto de los objetos o figuras en la posición 

inicial. Mueve los objetos poco a poco, por una cantidad muy pequeña cada vez, y 

toma otra fotografía después de cada movimiento. Puedes mover una pieza a la vez 

(como un brazo saludando de un lado a otro) o hacer varios movimientos a la vez 

(una caminata más fluida que involucre piernas y brazos o varios objetos 

moviéndose en una escena abarrotada).  

 

● IMPORTANTE: Para conseguir que no se noten los saltos entre fotos es 

necesario tomar 25 fotos por segundo de animación, pero esto resulta muy 

tedioso y requiere mucha dedicación, en su lugar vamos a realizar 8 fotos por 

segundo de animación, lo que hacen 80 fotos por 10 segundos de animación. 

 

 
 

https://es.wikihow.com/animar-con-arcilla

