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AREA INTEGRADAS ASIGNATURAS DEL ÁREA ARTES 

CURSO SEXTO Y SEPTIMO HORAS A LA SEMANA 2 SEMANAS 9 

DOCENTE CYNTHIA LOPEZ PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO 

GENERAL DE LA 

GUIA 

La presente guía de aprendizaje busca desarrollar en los estudiantes el 

proceso creador a través de la producción de animaciones tradicionales. 

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

GOBIERNO 

 Dios Creativo: Génesis 1:11-12 

Dios da autoridad al hombre para desarrollar su potencial físico y 

creativo, para que sea un administrador fiel 

METAS DE  
APRENDIZAJE. DBA 
(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO 
ESTRATEGIA 

EVALUATIVA 

Formación del juicio 

apreciativo. 

Comprensión de los 

sentidos estético y 

de pertenencia 

cultural. 

1.Expresa a través de la 

producción artística y cultural 

su individualidad, la relación con 

los demás y con su entorno. 

3. Es consciente de la 

producción, transformación e 

innovación artística a partir del 

trabajo con las técnicas y 

herramientas de las disciplinas. 

4.  Controla la calidad de la 

exhibición o presentación de sus 

obras para aprender a 

interactuar con un público. 

5. Comprende y respeta la 

diversidad artística y cultural 

desde la interculturalidad y la 

convivencia.  

Axiológico (Nivel 5)  

Bíblico Formativo  

DE 

INNOVACIONPRODUC

CION. 

Desarrolla una 

composición animada 

innovadora 

desarrollando un juicio 

crítico y reflexivo con 

sus creaciones. 

Axiológico (Nivel 4) 

Bíblico Formativo 

RELACIONAL 

Aplica las técnicas de 

la fotografía, el cine y 

la animación para crear 

una composición 

animada.  

Procedimental 

(Nivel 3)  
Combina los elementos 

de la iniciación de la 

fotografía, el cine y la 

animación para darle 

valor artístico a sus 

composiciones. 
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Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Realiza capturas 

básicas utilizando los 

elementos de la 

fotografía en sus 

inicios. 

 

 

 

 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 

1. INDUCCIÓN REALIZAR ACUERDOS DE CLASE Y ASIGNAR TEMAS DE CONSULTA 

Y PREPARACIÓN PARA EL TRABAJO EN EL PERIODO. 
16 al 20 

septiembre 

1ERA TAREA EN CASA:  

¿EVOLUCION DE LA FOTOGRAFIA, ANIMACION Y EL 

CINE? 

https://www.youtube.com/watch?v=ixDuIxQuTeQ 

 

observa el video e investiga que es fotografía, animación y 

cine, y cuál ha sido su evolución en estos años, realizar un 

resumen y crear un lapbook o libro de vuelta muy creativo. 

 

 

LAPBOOK:  un soporte desplegable en cartulina o cartón que 

permite exponer un tema. 

 

 

     10 23 al 27 

septiembre 

2. ESCALA DE VALORACION 

https://www.youtube.com/watch?v=ixDuIxQuTeQ


COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
 

3 

SEMANA PRODUCTO A 

PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 
FECHA DE 

ENTREGA 
2. COGNITIVO EN CORRECCION    10 30 

septiembre al 

04 de 

octubre 

 3. COGNITIVO  FLIPBOOK O FOLIOSCOPIO 

(IMAGEN EN MOVIMIENTO) 

https://www.youtube.com/watch?v=cpXrZiXfK68 

 

10 14 al 18 de 

octubre 

 4. COGNITIVO   FENAQUISTISCOPIO 

(ANIMACION MOVIMIENTO) 

https://www.youtube.com/watch?v=agoR2COK6T0 

 

10 21 al 25 octubre 

 5. COGNITIVO  ZOOTROPO  

(ANIMACION EN MOVIMIENTO) 

https://www.youtube.com/watch?v=gYS2VS0WEJo 

 

      10  

28 al 01 de 

noviembre 

2DA TAREA EN CASA:  

   

Realizar de forma creativa un flipbook o caricatura en 

movimiento usando la imaginación. (en hojas o cartulina blanca). 

 

 

10 

 

05 al 08 de 

noviembre 

 

 

6.PROCEDIMENTAL TRAUMATROPO 

(ILUSION OPTICA) 

https://www.youtube.com/watch?v=d5sEb4doDrI 

 

10 05 al 08 de 

noviembre 

7.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 

Relacional 

TELEVISION CAJA DE CARTON 

(IMAGEN EN MOVIMIENTO) 

EVALUCION FINAL 

https://www.youtube.com/watch?v=hsj9FEh_JLU 

Éxodo 35:35  

 

Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de 

obra de grabador, de diseñador y de bordador en {tela} 

azul, en púrpura {y} en escarlata y en lino fino, y de 

tejedor; capacitados para toda obra y creadores de 

diseños. 

 

10 12 al 15 

noviembre 

8.AXIOLOGICO 
Bíblico Formativo 
De Innovación y  

Producción 

 

 

 

ACTIVIDAD DE PROFUNDIZACION TALLER DE 

CARICATURA   

 

https://www.youtube.com/watch?v=WC1DTyh0ZHs 

 

 

1 Pedro 4:10  

 

Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad 

especial. Úsela bien en el servicio a los demás. 

 

20 12 al 15 

noviembre 

https://www.youtube.com/watch?v=cpXrZiXfK68
https://www.youtube.com/watch?v=agoR2COK6T0
https://www.youtube.com/watch?v=gYS2VS0WEJo
https://www.youtube.com/watch?v=d5sEb4doDrI
https://www.youtube.com/watch?v=hsj9FEh_JLU
https://www.youtube.com/watch?v=WC1DTyh0ZHs
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4. AMBIENTES DE APRENDIZAJE (VÍNCULOS www.avatics.com) 
5. BIBLIOGRAFIA Y CIBERGRAFIA 

Link para 1era tarea en casa: entra a este link como ayuda para elaborar el lapbook 

https://www.youtube.com/watch?v=W5nm69FWgj4 

 

 

 

    Ejemplo para elaborar 

el lapbook. 

TAREA EN CASA N°2: Entrar al siguiente link tutorial como hacer un flipbook o mini 

libro animado sencillo 

https://www.youtube.com/watch?v=7tfNf07HFkE 

 

 ejemplo para elaborar el flipbook 

 

 

6. Desarrollo de la guía 

 

9 ACTIVIDADES EXTERNAS Y CIVICO CULTURALES 

 JORNDA DEPORTIVA 

15 NOV 

https://www.youtube.com/watch?v=W5nm69FWgj4
https://www.youtube.com/watch?v=7tfNf07HFkE
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6.1. INDAGAR 

TAREA EN CASA 1: Realiza la lectura de la siguiente información y realiza 

un resumen y crea un lapbook o libro de vuelta muy creativo. 

¿Qué es fotografía, cine y animación? 

1. ¿Qué es la fotografía? 

Se llama fotografía a una técnica y a una forma de arte que consisten en 

capturar imágenes empleando para ello la luz, proyectándola y fijándola en forma 

de imágenes sobre un medio sensible (físico o digital). 

ORIGEN 

comienza en el siglo IX, hablándonos del científico árabe Alhacén y de su 

invención de la camera obscura, básicamente un cuarto oscuro con un único 

agujero que deja pasar la luz y que proyecta la imagen del exterior en el interior. 

De ahí salta al renacimiento italiano y a la figura de Leonardo Da Vinci, que utilizó 

esta misma técnica para hacer más fácil el dibujo de perspectivas y escenas 

tridimensionales en un plano.  

La popularización de la fotografía la tuvo George Eastman, fundador de Eastman 

Kodak. Eastman inventó los rollos de película fotográfica que hacían posible la 

construcción de cámaras de pequeño tamaño y más asequibles y cómodas para el 

gran público. Las cámaras se vendían ya cargadas con una película que permitía 

realizar 100 exposiciones. El usuario llevaba después la cámara a revelar y en el 

laboratorio se extraía el rollo, se revelaba y se devolvía la cámara cargada con 

una nueva película. Un proceso muy similar al que muchos de nosotros vivimos en 

nuestra infancia y juventud, justo antes del salto a la fotografía digital. 

 

¿Para qué sirve la fotografía? 

 

sirve para capturar imágenes reales y reproducirlas en medios físicos o digitales, 

pudiendo así observar evento que ocurrieron en otros lugares y/o en otros 

tiempos históricos. 

https://concepto.de/arte/
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2. ¿QUÉ ES EL CINE? 
 

El cine es un arte y una técnica. Es el arte de narrar historias mediante la 

proyección de imágenes, de allí que también se lo conozca con el nombre de 

séptimo arte. Y es la técnica que consiste en proyectar fotogramas, de forma 

rápida y sucesiva, para crear la ilusión de movimiento. 

 

ORIGEN 

El cine inició, como tal, en el siglo XIX, cuando en 1895 los hermanos Lumière 

proyectaron en una función pública varias escenas de la vida cotidiana de su 

tiempo: la salida de los obreros de una fábrica, la demolición de un muro, la 

llegada de un tren, la partida de un barco. 

Desde entonces, el cine ha evolucionado enormemente. De la primera etapa de 

cine mudo, pasamos al cine sonoro, y de allí llegamos al cine a color. Actualmente, 

se ha desarrollado, además, el cine digital y el cine 3D y 4D. 

¿Para qué sirve? 

El cine, como arte, es la forma en que las sociedades se narran sus historias, 

problemas, coyunturas o circunstancias a través del discurso audiovisual. El cine 

es el reflejo del tiempo en que vivimos, de nuestras preocupaciones y nuestros 

anhelos a nivel personal o colectivo. 
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¿QUÉ ES LA ANIMACION? 

 

Es darle vida a “algo” para que realice una acción determinada, este “algo” puede 

ser desde un dibujo hasta cualquier cosa que podamos imaginar. 

 

ORIGEN 

 

la historia de la animación nos remonta a más de un siglo de antigüedad  

 

Animación bidimensional 

 

técnicas de dibujo animado, animación con arena y pintura, rotoscopía, animación 

con recorte y todas aquellas técnicas que provienen del dibujo y de la pintura. 

 

Animación tridimensional 

 

también llamada stop motion, término acuñado por el cineasta George Mèlié quien 

descubrió tras un accidente fílmico en el que se le atascó la película de su 

cámara, que podía provocar la sensación de aparición y desaparición al detener 

la película y sustituir al personaje, a este recurso en animación se le conoce como 

sustitución 

 

la animación con plastilina con y sin estructura; la animación con marionetas; la 

pixilación y la animación con objetos. En cuanto a soportes digitales contamos 

con el 3D y el motion capture. 
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¿Para qué sirve la animación? 

La animación es un proceso utilizado por uno o más personas animadoras para dar 

la sensación de movimiento a imágenes, dibujos u otro tipo de objetos inanimados 

(figuras de plastilina, por ejemplo). Se considera normalmente una ilusión óptica. 

 

 

  

 
 

6.2. EXAMINAR 

Durante las clases este 4to periodo en artes se estará trabajando como fueron 

los orígenes y la evolución de la fotografía, el cine y la animación y su gran aporte 

al mundo y al arte. 

 

1.Camara oscura:  
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Los aparatos fotográficos actuales heredaron la palabra cámara de las antiguas 

cámaras oscuras. Consiste en una caja cerrada y un pequeño agujero por el que 

entra una mínima cantidad de luz que proyecta en la pared opuesta la imagen del 

exterior.                                   

 

2. flipbook o folioscopio:  

 

 
 

Un folioscopio o filoscopio (flip book o flick book, en inglés) es un libro que 

contiene una serie de imágenes que varían gradualmente de una página a la 

siguiente, para que, cuando las páginas se pasen rápidamente, las imágenes 

parezcan animarse simulando un movimiento u otro cambio. Son ilustrados 

usualmente por niños, pero pueden estar también orientados a adultos y emplear 

una serie de animaciones. 

3. fenaquistiscopio:  
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El fenaquistiscopio fue el primer juguete óptico que permitía reproducir el 

movimiento de una imagen. Consiste en varios dibujos de un mismo objeto, en 

posiciones ligeramente diferentes, distribuidos por una placa circular lisa. 

4. ZOOTROPO: 

  

Aparato que consiste en una caja cilíndrica giratoria con unas figuras dibujadas 

en el interior; las figuras vistas, al girar el aparato, a través de unas rendijas 

producen la ilusión óptica de una sola figura que se mueve. 

5. Taumatropo:  
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Taumatropo, también llamado Maravilla giratoria o, en inglés, Wonderturner, es 

un juguete que reproduce el movimiento mediante dos imágenes, que fue 

inventado por John Ayrton Paris en 1824. Consiste en un disco con dos imágenes 

diferentes en ambos lados y un trozo de cuerda a cada lado del disco. 

 

6. Animacion en acetate (stop motion): 
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Stop Motion es una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento 

de objetos estáticos por medio de una sucesión de imágenes fotografiadas. El 

movimiento del objeto estático se construye, fotograma a fotograma, 

manipulando el objeto entre tomas. 

7. Taller de caricatura: 

  

es un retrato que exagera o distorsiona la apariencia física de una o varias 

personas en ocasiones un retrato de la sociedad reconocible, para crear un 

parecido fácilmente identificable y, generalmente, humorístico. 

6.3. APROPIAR 

En cada uno de las clases se estará trabajando la apropiación de cada uno de las temáticas de las 

pautas básicas de la iniciación de la fotografía, el cine y la animación.  

ACTIVIDAD N° 1 PROYECTOR DE IMAGEN CASERO 

MATERIALES: Caja de cartón pequeña pintada por dentro y por fuera con vinilo o tempera 

negra, regla, compas, lápiz, tijeras, cinta aislante negra, un lente de lupa pequeña (sin base de la 

pula solo el cristal),1 octavo de cartulina negra,1 hoja carta de papel calcante,1 barra de silicona 

delgada, silicona liquida,1 hoja pergamino, marcadores de colores delgados y colores. 
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ACTIVIDAD N° 2 FLIPBOOK O FOLIOSCOPIO 

MATERIALES: 1 taco de post it blanco, cinta aislante negra, lápiz, borrador, tajalápiz, 

marcadores de colores y colores. 

ACTIVIDAD N°3 FENAQUISTISCOPIO 

MATERIALES: ¼ Cartulina blanca, regla, tijeras, compas, lápiz, borrador, marcadores colores, 

colores, silicona liquida, chinche para papel,1 corcho, palo de pincho. 

ACTIVIDAD N°4 ZOOTROPO 

MATERIALES: Imprimir en avatics la plantilla zootropo (1 hoja) en cartulina opalina o cartulina 

normal blanca, tijeras, silicona liquida, vaso plástico desechable, lápiz, marcador negro delgado, 

un chinche de papel,1 octavo de cartulina blanca, color, marcadores de colores. 

ACTIVIDAD N°5 TRAUMATROPO 

MATERIALES: Colores, marcadores de colores, lápiz, tijeras,1 octavo cartulina blanca, silicona 

liquida,4 banditas de caucho,1 octavo cartón paja,2 palitos de picho, perforadora de un solo 

hueco. 

ACTIVIDAD N°6 EVALUACION FINAL: ANIMACION EN ACETATO 

MATERIALES: Caja de cartón mediana pintada del color preferido, regla, lápiz, tijeras,5 hoja 

de acetato transparente, colores, marcadores de colores permanentes delgados,2 palos de 

pincho del mismo tamaño, silicona liquida,2 tapas plásticas, rollito cinta transparente. 

ACTIVIDAD N°7 PROFUNDIZACION: TALLER DE CARICATURA 

MATERIALES: 5 hojas blancas, lápiz, colores, marcadores de colores, borrador, tajalápiz, regla. 
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