
ACTÍVATE4
STOP MOTION, QUE NO TE ENGAÑEN
¿Qué vamos a hacer?

Vamos a producir una animación mediante la técnica Stop Motion con la finalidad de informar a otros y otras jóvenes 
de los riesgos a los que están expuestos. La obra audiovisual Tesoro de lobos nos muestra cómo hay personas 
criminales que buscan a jóvenes para engañarlas y someterlas a trabajos forzados. En la animación que vamos a 
producir daremos mensajes de alerta para sensibilizar a otros y otras jóvenes sobre medidas que les puedan 
proteger. Trabajaremos en equipos para elaborar los materiales. 

1. El grupo 1 se encargará de dibujar en una cartulina A-3 un chat de Facebook o WhatsApp.

2. El grupo 2, 3 y 4 pensarán los mensajes de alerta para la animación. Cuando piensen el mensaje lo pueden 
escribir en una hoja y recortar por palabras.
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3. Una vez esté terminada la cartulina con el dibujo del chat, cada grupo tomará las fotografías con su 
mensaje de alerta escribiéndose en el chat. Para ello necesitamos:

• Un celular con la App Stop Motion Studio descargada (es una App gratuita) 
• El trípode de celular 
• La cartulina con el dibujo del chat y los recortes de los mensajes de alerta 

PASO 1. Fijamos las esquinas de la cartulina con cinta a una mesa para que no se mueva.

PASO 2. Colocamos el celular en el trípode de forma horizontal. Ajustamos la imagen para que las fotografías 
queden enmarcadas. Abrimos la App Stop Motion Studio.

PASO 3. Empezamos la animación, hacemos aparecer cada palabra de una en una y tomamos una fotografía 
cada vez que añadimos un elemento. 

PASO 4. Con la App Stop Motion Studio haremos todas las fotografías, podemos reproducir las fotografías en 
vídeo para ir viendo cómo está quedando nuestra animación. Les recomendamos que le pongan nombre al 
proyecto de animación y que cuando lo terminen lo compartan en la web 30+1 para que todo el mundo pueda 
verlo. 
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