
El stop-motion o stop-action, fue una de las primeras
técnicas de efectos especiales jamás usadas.
Es una técnica de animación que consiste en aparentar el
movimiento de objetos
estáticos capturando fotografías. 

OBJETIVO

Conocer características
generales del Stop motion y

aplicar sus conocimientos en
trabajos de creación personal.

RECORDEMOS

IMPORTANTE Cada fotografía tomada es idéntica una
de la otra, excepto por el elemento que
está ejerciendo la acción cambiante en
cada escena. Si las imágenes son
colocadas simultáneamente y a la
velocidad necesaria (aproximadamente
10 por segundo) el cerebro las verá como
una sola imagen con elementos en
movimiento. Este efecto es conocido
como persistencia de la visión.

Descarga en tu celular la
aplicación "Stop Motion
Studio", prueba la es muy
fácil de usar y crea un stop
motion libre con los
elementos que tengas a
mano de maximo 1 minuto. 

ACTIVIDAD 1

S T O P  M O T I O N

Profesores 
Nicole Aceitón -Omar Medina

II° MEDIO ARTES

LA ACTIVIDAD 1 
Les puede entregar 5 décimas para el trabajo final de

stop motion que estamos desarrollando en clases.



EL  C INE  TRATA  DE  L O
QUE  E STÁ  DENTRO  DEL

PLANO  Y  DE  L O  QUE
ESTÁ  FUERA

Martin Scorsese

El alcalde de una ciudad japonesa decreta que, con motivo
de una epidemia de gripe canina, todos los perros deben
quedar confinados en una isla. Un niño de 12 años
emprende una aventura para llegar hasta la isla y rescatar
a su mascota.

PARA COMPARTIR

Puede que estar en casa 2
semanas sea muy largo y que ya

terminaste la actividad 1 . 
Te invitamos a disfrutar de una
gran película realizada en stop

motion. 

SINOPSIS

IMPORTANTE Enriquecer el conocimiento no solo
leyendo, sino también observando. La
película isla de perros fue creada en el
2018 y fue muy galardonada por trabajar
temas muy contemporáneos. Es
importante que en todo momento
recuerdes que fue creada con stop
motion y aprecies el gran trabajo que
existe tras este film. 

En el siguiente link podrás ver online o descargar la película.
Seria ideal que la vieras en familia y pudieran comentarla al
final. 
 
https://www.cinecalidad.to/pelicula/isla-de-perros-2018-online-
descarga/
 
 

LINK

LA ACTIVIDAD 2
Fue pensada para que realicen otro tipo de actividades

en este tiempo de cuarentena :) 


