
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, con el objetivo de 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 y 
comunicar mis ideas y emociones. Finalmente, compartiré con mi familia o personas 
de mi entorno el resultado.

¿Qué necesitaré?
• Cámara digital de celular o tableta

• La aplicación Quik (opcional)
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Actividad 4: Edición y presentación 
de mi proyecto de animación 
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• Es preferible no usar fotos borrosas o mal enfocadas, es decir, fotos en las que no se pueda 
reconocer los elementos fácilmente.

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 fotos muy negras o blancas, es decir, que tienen poca o mucha luz.

• No olvides que tu secuencia es de doce fotografías, pero podrías usar algunas más. 
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Para crear tu animación primero guarda tus fotografías seleccionadas en una carpeta. Te 
recomendamos enumerarlas. 

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

1. Desde un celular o tableta: En las opciones de la carpeta donde 
has guardado tus fotos puedes encontrar una opción 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, cambiar la velocidad con la que se reproduzcan 
las imágenes, agregar texto o audio. Es cuestión de explorar y 
experimentar.

2. Desde una computadora: En la carpeta donde has guardado tus 
fotos, le puedes dar clic derecho a una de ellas y seleccionar la 
opción “Crear vídeo” . 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” de la experiencia de 
aprendizaje anterior (“Listos, cámara y acción”), 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. 

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

Preguntas Respuestas

¿Lograste comunicar el respeto 
y cuidado a los animales en tu 
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?


