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Actividad del Módulo 3 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta actividad es aplicar lo aprendido en los módulos anteriores y realizar 
una animación donde se puedan observar que se han comprendido los contenidos que 
abordamos a lo largo del curso. En este documento encontrarán pautas para el trabajo, 
recursos que pueden ser de utilidad, sugerencias, enlaces a sitios Web importantes para 
esta tarea y recomendaciones varias. 

 

 

Teniendo en cuenta los contenidos del curso y específicamente los relacionados al módulo 3: 

 

1- Crear una animación con alguna de las técnicas propuestas (dibujo digital, secuencia 
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con fotos de personas, fotos de maquetas de plastilina, mezclando técnicas, etc.) con un 

mensaje educativo, identificando a qué nivel y/o público estaría dirigido. 

 

2- Publicar la animación en YouTube.(www.youtube.com) 

(Quien no disponga de cuenta en este servicio, puede utilizar el usuario kd3448, clave: victor) 

 

3- Compartir en el foro el enlace de tu producción y explicar brevemente la experiencia. 

 

Importante: 

Antes de realizar la experiencia práctica, es conveniente leer el módulo completo y ver los 

ejemplos y recién pasar a la creación de la animación (el ejemplo del sol es sólo para conocer 

la técnica, nada más. Lo interesante será el aporte del mensaje que uds le impriman a la 

animación que creen) 

 

 
 

La base de esta actividad es la creación del guión 

 

Les sugerimos que se apoyen en los instructivos que muestran el paso a paso de la actividad. 

Junto con este documento encontrarán una presentación con sugerencias y guías de preguntas 

frecuentes sobre la edición de animaciones.  

 

a) Links con el paso a paso para editar videos 

http://tucumantic.blogspot.com/2008/02/tutorial-para-editar-videos-con-movie.html 

http://www.esnips.com/doc/90d2929d-9091-4ae9-b08f-

e02090da575d/Manual_Basico_de_Windows_Movie_Maker_ 

http://www.ayudadigital.com/video/como_capturar_editar_moviemaker.htm 

http://www.tutorial-enlace.net/tutoriales-Movie%20Maker.html 

 

b) Links para descargar Movie Maker 

PARA WINDOWS XP 

http://www.esnips.com/doc/81c87e9d-923e-4e7c-bd44-8932cf5d79ef/mm2 

 

Portable 

http://www.esnips.com/doc/358a34b5-83cc-41db-a4a1-c989e36ae4e4/MM2-Port 

 

PARA WINDOWS VISTA 

Oficial 

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D6BA5972-328E-4DF7-8F9D-

http://issuu.com/lalunaesmilugar/docs/story_board_a
http://tucumantic.blogspot.com/2008/02/tutorial-para-editar-videos-con-movie.html
http://www.esnips.com/doc/90d2929d-9091-4ae9-b08f-e02090da575d/Manual_Basico_de_Windows_Movie_Maker_
http://www.esnips.com/doc/90d2929d-9091-4ae9-b08f-e02090da575d/Manual_Basico_de_Windows_Movie_Maker_
http://www.ayudadigital.com/video/como_capturar_editar_moviemaker.htm
http://www.tutorial-enlace.net/tutoriales-Movie%20Maker.html
http://www.esnips.com/doc/81c87e9d-923e-4e7c-bd44-8932cf5d79ef/mm2
http://www.esnips.com/doc/358a34b5-83cc-41db-a4a1-c989e36ae4e4/MM2-Port
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=D6BA5972-328E-4DF7-8F9D-068FC0F80CFC&displaylang=es
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068FC0F80CFC&displaylang=es 

 

c) Link para ver como publicar videos en la web (youtube) 

http://www.slideshare.net/lalunaesmilugar/tutorial-de-youtube/ 

 

d) Link para descargar Paint.Net (editor de imágenes con más recursos que el Paint básico) 

http://www.esnips.com/doc/d090e846-cba1-417e-9c34-ea3d8f9a15eb/editar-imagenes-educar 

 

e) Link para descargar efectos de sonido 

http://www.soundsnap.com/ 

 

Algunos ejemplos de animaciones con técnica de dibujo, recreación de imágenes, modelado 

con plastilina y fotografías de personas 

 

Dibujo 

http://es.youtube.com/watch?v=EZyuHmpS5W0 

http://es.youtube.com/watch?v=Sak6QdFiuh4 

http://www.youtube.com/watch?v=L_kQxv4-VyI 

 

Recreación de imágenes 

http://es.youtube.com/watch?v=QOyNuslbRrw 

http://es.youtube.com/watch?v=k34-MfHd6yY 

 

Plastilina 

http://www.youtube.com/watch?v=WQcUjZtPXLk 

http://es.youtube.com/watch?v=QFRK1b_EH7g 

 

Con fotos de personas 

http://www.youtube.com/watch?v=7Ki9e-iSn5Q 

http://www.youtube.com/watch?v=Qx-0OVW3ZrA 

 

A crear!!!!!  
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