
STOP MOTION PARA EL AULA 
ANIMACIÓN HECHA A MANO

JUSTIFICACIÓN

El Stopmotion es una técnica de animación que se basa en la rápida
sucesión de fotografías para generar la ilusión de movimiento. Al
partir de objetos reales, la conexión que se genera con la materia es
directa.
Como herramienta innovadora permite multitud de aplicaciones en
el aula, como contar historias o explicar conceptos abstractos de
una manera muy visual, tangible y física  de manera atractiva tanto
para el alumno como para el docente. Esta técnica tiene aplicación
en  cualquier área ya que es muy flexible y su nivel de complejidad
puede adaptarse al perfil y nivel del alumnado.
En el aula se puede implementar en forma de proyectos de equipo
favoreciendo la cooperación.
También requiere de una labor previa de preparación de la
actividad, por lo que fomenta también la reflexión, el cálculo, la
psicomotricidad, la concentración, la relajación, la imaginación y
la creatividad entre otras importantes competencias transversales.
 
 

DESTINATARIOS

Profesorado en activo de primaria, secundaria  u otros niveles que
deseen conocer y aplicar la técnica en su aula. No se requieren
conocimientos previos ni tecnológicos, tan sólo motivación.

CONTENIDOS

Cabe destacar que se trata de un curso práctico y divulgativo para que el
docente disponga de una herramienta efectiva para trabajar con alumnos
de todas las edades.
Ejemplos de referencias y trabajos con esta técnica
Elementos y materiales típicos de cut-out. Otros materiales.
Elementos animados: movimiento, velocidad, trayectoria y ritmo
Creación de escenarios y  relieves.
Iluminación básica.
Realización de animación ejemplificando el ciclo del agua
 

OBJETIVOS

Iniciarse y aplicar los principios básicos de esta técnica de
animación hecha a mano utilizando recortables de papel (cut-
out)
Trabajar de manera cooperativa e introducir técnicas para
organizar el trabajo en equipo en el aula
Conocer el entorno audiovisual asociado
Desarrollar la capacidad de observación, abstracción y
resolución

ORGANIZA

Ana Isabel Chamizo Blázquez. 
Formación Profesional y  Enseñanzas de Régimen Especial. 
anabelchamizo@educarex.es. 924 009740

METODOLOGÍA

Trabajaremos usando la especialidad de Cut Out (recortables de
diferentes tipos de papel) de una manera amena y se obtendrá un
pequeño vídeo animado por lo que se genera un aprendizaje sólido y
efectivo en el tiempo utilizando una metodología grupal y cooperativa.

INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS

La lista de admitidos se publicará en esta misma web el próximo día 8
de enero, además de enviar un correo  a los participantes recordando
la asistencia. Si tras la inscripción, no pudiera asistir, deberá 
 comunicarlo antes de que se publique la lista de admitidos.  Mínimo
de participantes, 10. Máximo 20.

CRÉDITOS Y CERTIFICACIONES

Por la asistencia regular  y realización del curso, recibirá un
certificado de  2 créditos de formación. La asistencia requerida
será del 85% del total de las horas del curso (Orden de
31/10/2000).
 

PONENTE

Nuria García Peñato . Animadora profesional y docente de
Stopmotion y puppet maker.
https://www.behance.net/nurianimation

LUGAR, FECHA Y HORARIO

9,14,16,21 y 23 de Enero de 2020 . De 16:30 a 20:00h
Aula de Expresión del CPR de Mérida

https://www.behance.net/nurianimation

