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                                               Guía N° 2 de Artes Visuales  

                     2º medio. 1 unidad: Problemáticas juveniles y medios contemporáneos 

 

OA3: crear proyectos visuales basados en diferentes desafíos creativos, utilizando medios 
contemporáneos como video y multimedia. 
 

INDICADORES DE EVALUACIÓN:  
 
_Desarrollan ideas originales por diversos medios para proyectos visuales con temas de 
problemáticas juveniles. 
_Crean proyectos visuales originales basados en ideas personales y/o referentes visuales con 
temas de problemáticas juveniles. 
 

 

 

Actividad:  
_Realice un video de stop motion de mínimo 30 segundos 
_Utilice su celular para realizar el video, con la aplicación pic pac, por ejemplo. 
_Una vez que ud. realice el video enviarlo al siguiente mail:  
artesv.barra@gmail.com 
  
Stop Motion, ¿qué es? 
 
Stop Motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos 
estáticos por medio de una sucesión de imágenes fotografiadas. El movimiento del objeto estático 
se construye, foto a foto, manipulando el objeto entre tomas dándole movimiento.  
 
Así pues, el stop motion se utiliza para producir movimientos animados de cualquier objeto, tanto 
rígido como maleable. Como los juguetes, bloques de construcción, muñecos articulados o 
personajes creados con plastilina.  

El video debe contar una historia que contenga problemáticas juveniles, como por ejemplo: 

_La falta de oportunidades 
_El acceso a la educación 

_Tecnofilia: dependencia en forma excesiva del uso de la tecnología 
_Embarazo adolescente 
_ ¿libertad o libertinaje? 
_Deserción escolar 
_Diversidad cultural y xenofobia  
_Trabajo Juvenil 
 
Necesitas escribir un guion sobre tu historia y realizar un pequeño “storyboard” en tu croquera 
o cuaderno, enviando la historia y fotografías de tu storyboard a mi email 
artesv.barra@gmail.com 
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El guion consiste en crear una trama para tu historia (el porqué de la historia, el motivo), que lo 
dividiremos en: 
 
_Presentación personajes 
_El motivo (trama) 
_Cenit (conflicto) 
_Desenlace (como se solucionó o no el conflicto) 
_Y final, recuerda que el final debe ser positivo. 
 
 

Videos explicativos: 
https://www.youtube.com/watch?v=XqlR2T5Ztyo 
 
https://www.youtube.com/watch?v=bVL0Cm1HyIA 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yJyvXbQarv8 
 

Películas realizadas con stop motion: 
 

 Los Boxtrolls.  

 https://www.youtube.com/results?search_query=+%E2%80%A2%09Los+Boxtrolls.+ 

Frankenweenie 

 https://www.youtube.com/watch?v=V5Gzbo3TkS0 

 ParaNorman. 

 https://www.youtube.com/watch?v=pA098KGlWUw 

 Mary y Max. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2nX-y5h8xZQ 

 Wallace and Gromit: la maldición de las verduras. 

 https://www.youtube.com/watch?v=0omwkf2sui0 

 El cadáver de la novia. 

 https://www.youtube.com/watch?v=NRZOxCUBITY 

 

Ahora que estas entendiendo lo que es un stop motion, deberás trabajar solo o sola la 
idea es que trabajes con tu celular, sacando fotos y luego editando con una aplicación de 
celular, por ejemplo pic pac, realizar un mini video de medio minuto (30 segundos).  
 
Como usar pic pac:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9lVwejUWjUI 
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En resumen, lo que debes hacer: 
 
_Leer Guía de stop motion 
_Ver videos de películas. 
_Ver videos explicativos sobre cómo hacer stop motion. 
_Buscar juguetes, elementos de casa, dibujos con los que puedes hacer tu mini video. 
_Trabajar un guion para tu video. 
_Bajar aplicación pic pac a tu celular y comenzar a fotografiar. 
_Armar y editar mini video. 
_Lo  guardas y envías por correo artesv.barra@gmail.com   
 
La idea es hacer de este contenido de la asignatura algo entretenido, que podrás presentar cuando 
volvamos al aula.  
 
Cualquier duda o consulta no dudes en preguntarme. A través del email. 
 
 
Ejemplos de videos (stop motion) caseros.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=SQfAJNdZjhw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ijwy8XFC4wg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=yYUganlWC2A 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kA2XrXeHSRg 
 
https://www.youtube.com/watch?v=QqqqO3ERiaY 
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.PAUTA EVALUACIÓN STOP MOTION  

 

 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
PUNTAJE 
MAX. 

 
PUNTAJE 
OBTENIDO 

 
Realiza todos los para escribir un guion (5 pasos). 
 (5 puntos c/u) 

 
30 

 

 
Envío de guión y storyboard al email 
artesv.barra@gmail.com 

 
12 

 

 
El video contiene cuenta una historia con 
problemáticas juveniles.  

 
12 

 

 
El trabajo es nítido (o sea que la imagen se ve 
claramente)  y está ordenado. 

 
6 

 

 
Envía vía correo electrónico artesv.barra@gmail.com 

 
5 

 

 
                                                                       TOTAL 

 
65 

 

Correo electrónico: artesv.barra@gmail.com   

 


