
El stop motion es una técnica de animación que consiste en crear la ilusión de movimiento a 
través de secuencias de imágenes estáticas. Es decir, es un vídeo hecho a partir de una 
secuencia de fotos. 
 
¿Con qué se puede hacer un stop motion? 
 
• Plastilina // Podes modelar los personajes con plastilina y les vas haciendo fotos a medida 
que realizan una acción. Es un material ideal porque se puede remodelar fácilmente. Como hay 
que tomar varias fotos para recrear el movimiento, es necesario poder hacer cambios en el 
personaje con facilidad y cierta rapidez. 
• Marionetas o muñecos articulados // Se crea el efecto de movimiento a partir de un 
personaje articulado, que podes ir moviendo para que realice la acción deseada.  
• Objetos cotidianos // Cualquier objeto que tengas en casa, es válido para crear un stop 
motion. Todo puede cobrar vida en tu vídeo. 
• Personas // Se trata de que realice la acción una o varias personas mientras les vas haciendo 
fotos. 
• Fotos o recortes // También podes utilizar recortes de papel o fotos para montar tu 
animación. 
 
¿Qué más se necesita para hacer un stop motion? 
 
• Celular o tablet con la app Stop Motion Studio. 
• Trípode, palo selfie o similar que permita mantener fijo el dispositivo con cámara. 
• Escena donde transcurre la acción (tu mesa) y los objetos o personajes que estarán en 
movimiento. 
 
¿Cómo se hace un vídeo stop motion? 
 
• Fijar el dispositivo con cámara. 
• Probar la animación del/los objetos o personajes en el escenario elegido para ver como se ve 
por la pantalla. 
• Abrir la aplicación Stop Motion Studio y crear una nueva película. Luego, apretar el ícono de 
la cámara para empezar a sacar fotos. Sacar la primera, luego mover los objetos, para después 
sacar la segunda. Y así sucesivamente. Intentar que los movimientos sean sutiles y no sean de 
todos los objetos en simultáneo, ya que así solo veremos objetos en movimiento y no una 
acción determinada. 
• Por último, para exportar, apretar el botón con la fecha hacia atrás dos veces hasta llegar a la 
pantalla inicial de la aplicación, apretar y mantener apretada mi película, luego seleccionarla y 
apretar el icono de compartir. De allí se podrá descargar en el dispositivo o compartir por 
redes sociales. 
 


