
ACTIVIDAD 2: Stop-motion 

La segunda actividad consiste en la realización de un Stop motion que explique el 
trazado de un polígono. 

He planteado esta actividad como un reto, para que experimentéis, si no tenéis los 
materiales necesarios o lo veis muy complejo, podéis hacer la otra actividad propuesta. 

¿Qué materiales necesito? 

• Móvil o cámara de fotos 
• Ordenador o Tablet 
• Trípode (opcional) 
• Folios y material de dibujo técnico 
• Colores y/o rotuladores 

¿Qué debo hacer? 

Lo primero que tenéis que hacer es leer la información detenidamente. 

En esta actividad debes realizar un stop-motion donde se explique como realizar un 
polígono dado el lado. Debes elegir entre la realización de un pentágono, un hexágono 
o un octógono. Pero eso es sólo la base, puedes añadir figuras que hagan el trabajo, 
objetos y personajes con plastilina, añadir a las fotos una vez hechas elementos 
digitales… ponle creatividad. 

Además, de la animación donde se explican los pasos para construir el polígono, 
debes crear un título animado. 

Esta actividad, la realizaremos a través de una web que se puede probar sin registro y 
pondré los diferentes pasos que hay que seguir para hacerla. Para exportar debéis 
registraros (si no queréis que tenga marca de agua) con el email de Gmail (Estar 
registrado te permite guardar y hacerlo poco a poco). Web: https://www.kapwing.com 

Como siempre que hacemos algo en internet, tened cuidado con lo que ponéis en os 
vídeos. No pongáis nombres, emails, imágenes que no debéis, etc. Al acabar podéis 
borrar vuestra cuenta. 

Si tenéis cualquier duda de cómo se hace algo, preguntadme por Edmodo o a través 
de ed.plastica.visual, audiovisual@gmail.com 

 

Vamos a comenzar conociendo qué es un stop-motion: 

¿Qué es un 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. 

Desde que surgió ha ido mejorando y dejando a su paso nuevas técnicas como el 
Claymotion, Pixilación, cut-out o la manipulación de objetos. 

Después veremos este vídeo explicativo: 

En este vídeo dan algunos fundamentos básicos y consejos para realizar este tipo de 
animaciones, no he planteado trabajar con las apps que proponen, pero si os apetece 
probar con alguna de ellas, se puede. 

https://www.youtube.com/watch?v=tLjXD7Zdvsk&feature=emb_rel_end 

 

Comenzamos: 

1º Échale un vistazo al tutorial, el pdf con el nombre ‘tutorial-animacion.pdf’, para ver 
lo básico de la web que vamos a utilizar (https://www.kapwing.com) y ver qué cosas se 
pueden hacer. 

2º Entramos en la web y trasteamos un poco en ella, así conoceremos los 
elementos básicos, para qué sirven las pestañas, botones… sin estropear nuestra tarea. 

3º Empezamos haciendo el título animado. Lo mejor en este punto es hacer una 
cuenta o log in con la cuenta de Gmail. Pero se puede seguir sin hacerlo. 

Cosas que debo saber: Formato horizontal, tamaño 1050x785px (si eliges otro, 
debe ser siempre el mismo), este tamaño se debe a que es el tamaño proporcional de 
una foto. 

• Esta parte se puede hacer de forma manual dibujando el título y haciendo fotos 
del proceso, siempre es mejor si la cámara/móvil está fija, por ejemplo 
utilizando una caja para apoyarlo, o un trípode, o dos pegotes de plastilina y 
colocándolo encima. 

• También se puede hacer de forma digital directamente en el programa, porque 
en la pestaña Text, nos deja añadir texto. 

• Otra opción es en Power Point (o similar) poner el tamaño de diapositiva 
1050x785 y hacer diferentes diapositivas con el título en distintas posiciones, 
colores o añadiendo elementos alrededor. Después lo exportamos en jpgs y los 
añadimos con la pestaña ‘Scenes’. 

4º Animación del trazado del polígono. 



• Esta parte debemos hacer a partir de fotos, para que resulte más cómodo, tal y 
como se muestra en el vídeo apoyaremos la cámara/móvil sobre una caja, un 
trípode o dos bolas de plastilina. Así la cámara estará fija y nos aseguraremos 
de que siempre haya el mismo encuadre. 

• Después haremos algunas imágenes de prueba para ajustar la luz, ten cuidado 
de que no haya sobras extrañas, de que haya luz suficiente pero se vean los 
trazados en lápiz de los polígonos. Una vez todo esté ajustado, comenzaremos 
a dibujar los diferentes trazados y haremos las fotos del proceso. Es mejor si 
haces fotos de más, porque siempre podrás quitar, si haces de menos es 
mucho más difícil añadir. 

• Ya tenemos las fotos del proceso, ahora retocaremos un poco la imagen. Si 
conoces programas como Photoshop o Gimp este trabajo te será más fácil. Si 
no, no pada nada, el mismo móvil te deja ajustar cosas como el contraste, el 
brillo, el color, hazlo desde el móvil e intenta que todas las imágenes parezca 
que forman parte de una misma película. Es decir, queda raro si una imagen 
tiene el fondo azulado y de pronto la siguiente es más rojizo, a no se que por 
exigencias del guión se busque ese efecto. 

• Hemos retocado las imágenes, ahora debemos ajustar su tamaño. Se puede 
hacer tanto con Gimp/Photoshop o con la web que pongo a continuación. 

o Esta web: https://www.iloveimg.com/es 

 
o Primero giraremos la imagen para que esté horizontal, no hace falta ir 

de una en una puedes hacer varias al mismo tiempo. 
o Después, redimensionaremos las imágenes. Ver la captura. 



 
 
5º  Ya tenemos las imágenes del trazado del polígono, están en formato horizontal y a 

1050x768px de tamaño. Ahora las subiremos a la web a través de la pestaña ‘Scenes’ 
• Para subirlas es mejor que lo hagáis haciendo click and upload, porque 

podréis seleccionarlas todas. Una vez subidas debemos reordenarlas y 
ajustar el tiempo que durará cada imagen, entre 0’2 y 0’4 suele quedar bien, 
pero dependerá del efecto que vayáis buscando. 

 

6º Añadimos la música, en el tutorial se explica cómo. 

7º Exportamos el archivo, para ello, de damos al botón Publish y esperamos 
(bastante). Después le damos a Download si nos gusta como ha quedado, a Edit si 
queremos cambiar algo. 

8º Me envíais el archivo al email, si pesa demasiado pordéis utilizar, We transfer: 
https://wetransfer.com/ 

 

Fecha de entrega: La segunda tarea se entrega el 25 de mayo. 

 

 


