
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a seleccionar y a organizar mis fotografías de acuerdo con la secuencia 
de mi guion gráfico, para contar mi historia creada sobre la convivencia armónica 
entre los seres humanos y los animales. Asimismo, usaré recursos tecnológicos para 
editar y presentar mi animación con personajes en 3D. Finalmente, comunicaré mis 
ideas y emociones, y las compartiré con mi familia y las personas de mi entorno.

¿Qué necesitaré?
• Cámara de fotos (de celular, de 

tableta o de la computadora)

• Aplicativo para editar imágenes 
(el que tenga a disposición en 
celular, tableta o computadora)
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Actividad 4: Edición y presentación 
de mi proyecto de animación

Fuente: Archivo Minedu

Selecciona tus fotos
Luego de haber tomado varias fotografías de las escenas basadas en tu guion gráfico, es momento 
de seleccionarlas. Para ello, te damos estas recomendaciones. 

• Es mejor no usar las fotos que se vean muy negras o blancas, es decir, con poca o mucha luz.
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Recuerda 

Si quieres revisar cómo editar 
con la aplicación Quik, puedes 
ir a la sección “Recursos” de la 
experiencia “La fotografía para 
construir una historia”.

Una vez que hayas seleccionado tus fotos, numéralas, guárdalas en la galería de fotos o crea una 
carpeta. Para numerarlas debes considerar escribir siempre dos dígitos (por ejemplo: 01, 02, 03). 

Edita tu animación
Con las fotos ya seleccionadas, es momento de usar una aplicación para convertir tus fotos en un 
video. 

Puedes usar cualquier editor que tengas a disposición en un celular, tableta o computadora. 
Recuerda que ya has utilizado una aplicación para editar. 

Los pasos para editar con cualquier editor son los siguientes.

1. Entra al menú y busca la función de video.

2. Carga las fotos que has seleccionado y 
numerado. 

3. Busca las opciones de edición para definir 
qué tan rápido va a pasar cada foto. Prueba 
con diferentes velocidades para ver cómo 
te gusta más. Luego, crea tu video.

4. Incluye alguna música o audio que te guste para tu animación. 

5. Recuerda que puedes incluir el título de tu animación como parte de 
la presentación, además de tu nombre, como creador del video. Si 
alguien te ha ayudado, reconoce su trabajo y colócalo también. Por 
ejemplo: Papa Martín (ayudante de realización).

• Es preferible no usar fotos borrosas o mal enfocadas, es decir, fotos en las que no se puedan 
reconocer los elementos fácilmente. 

Fuente: Archivo Minedu

Ejemplo de créditos para tu animación.

"La historia de la anaconda feliz"
Josefa Paz

Dirección y figuras 3D

Papá Martín
Ayudante de realización

Iquitos-Perú, 2021

Para hacer los créditos busca en el editor 
la función para escribir texto y coloca 
los nombres, el lugar y año de creación. 
Esta información la puedes colocar al 
inicio del video o al final (como en las 
películas).
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El contenido del presente documento tiene fines exclusivamente pedagógicos y forma parte de la estrategia de educación a distancia 
gratuita que imparte el Ministerio de Educación.

4
Nos relacionamos 
con los animales 
a través del arte

5.° y 6.° grado | Primaria
Arte y Cultura 

Preguntas Respuestas

¿Lograste comunicar la relación de 
armonía que el ser humano tiene con 
los animales en esta animación? ¿De 
qué manera?

¿Qué fue lo que más te gustó de todo 
este proceso? Si tuvieras que mejorar 
algo, ¿cómo lo harías?

¿Cómo usarías estos aprendizajes en tu 
vida diaria?

Comparto mi creación
Ahora que tu creación está lista, piensa: ¿Con quién quieres compartirla? Reúne a tus familiares 
o comparte con tus amigas y amigos este video. Pregunta y dialoga a partir de estas preguntas: 
¿Qué mensaje(s) reconocen en esta historia?, ¿qué es lo que han sentido?, ¿qué reflexión sobre el 
ser humano, la naturaleza y los animales les despierta esta animación?

Autoevaluación
Responde las siguientes preguntas para reflexionar sobre lo que aprendiste en esta experiencia de 
aprendizaje. Escribe tus respuestas y guárdalas en tu portafolio.


