
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

¿Qué aprenderé?
Aprenderé a organizar una secuencia de fotos utilizando una cámara y realizaré un 
video con ellas mediante una aplicación de edición de mi dispositivo tecnológico 
(celular, tableta o computadora). De esta forma, narraré una historia basada en 
imágenes y la compartiré con mi familia o personas de mi entorno.

¿Qué necesitaré?
• Cámara de celular, tableta o computadora

• La aplicación Quik u otra (opcional)

Antes de la actividad

Prepara tu espacio de trabajo. Ubícate en un lugar donde puedas tomar asiento con tu cámara 
y que cuente con luz adecuada y una mesa para poder editar tus fotos y escribir tus ideas y 
reflexiones.
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Actividad 3: Creo un video a partir de mis fotos

Desarrollo de la actividad

• ¿Has logrado hacer una secuencia de imágenes sobre una historia que quieras contar?

• ¿Has visto alguna vez un video hecho a partir de fotografías?

En esta actividad vas a descubrir cómo convertir tus fotos en una secuencia animada en video. 

La elaboración de tu animación dependerá del dispositivo tecnológico que estés usando (celular, 
tableta o computadora). Por ello, además de la aplicación Quik, te ofrecemos algunas opciones 
que podrías utilizar para tu creación. 

1. Desde un celular o tableta: Entre las opciones de la carpeta donde has guardado tus fotos, 
puedes encontrar una que dice “Crear video, GIF o presentación”. Esa opción te dará la 
posibilidad de crear tu animación organizando tus fotografías según el orden que necesites, 
además de cambiar la velocidad con la que deseas que se reproduzcan las imágenes y agregar 
texto o audio. Es cuestión de explorar y experimentar. 

¿Qué es una animación? Es una técnica que consiste en aparentar el 
movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes 
fijas sucesivas.
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2. Desde una computadora: En la carpeta donde has guardado tus fotos, le puedes dar clic 
derecho a una de ellas y seleccionar “Crear video”. Del mismo modo que en la opción anterior, 
podrás crear tu animación.

3. Aplicación Quik: Si tienes acceso a internet, puedes descargar esta aplicación. En la sección 
“Recursos” puedes encontrar el anexo “¿Cómo usar la aplicación Quik?”, donde te explicarán 
con mayor detalle sobre su uso. Si conoces otra aplicación de edición de video, puedes usarla 
también.

También podrías diseñarlo a mano, tomarle una foto e incluirlo en tu secuencia de imágenes 
para el video. 

Coloca un título y tu autoría en tu video

• Si en la aplicación que estás usando tienes la opción 
de crear texto, puedes crear una diapositiva nueva 
con el título de tu historia, así como con tu nombre 
como autora o autor del video. 

Ejemplo para crear tu título dibujado 
y escrito a mano.

Fuente: Yayo López

Para ver un ejemplo e inspirarte, entra a la carpeta de actividades y recursos y busca el recurso 2: 
Ejemplo de edición de secuencia fotográfica. Ahora ya puedes compartir tu proyecto con alguien 
en casa.

Luego de hacerlo, pregúntale:

•  ¿Cuál era el tema de la historia?

• ¿Qué has sentido al verla?

• ¿Cómo podría continuar esta historia? 

¡Imaginen juntos lo que sigue!
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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.
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Autoevaluación
Responde las siguientes preguntas para reflexionar sobre lo que aprendiste en esta experiencia de 
aprendizaje. Escribe tus respuestas en tu portafolio.

Preguntas Respuestas

¿Crees que has logrado comunicar con 
tu video lo que habías planificado?

¿Crees que la tecnología te ha ayudado 
a contar tu historia? ¿Por qué?

¿Por qué elegiste este tema para 
compartir con tu familia? ¿Qué otro 
tema te gustaría compartir?


