
Ejemplo práctico de distribución de talleres a entornos 
virtuales sincrónicos y asincrónicos 


Laboratorio de Ciudadanía Digital 


Presentación 

Título: Animación Colaborativa Para Niñxs  
Total de horas: 20 
Dirigido a: Infantil – Niños y niñas de 8 a 12 años 

Objetivo Aprender los conceptos básicos de la técnica de animación. 

Breve descripción del taller: Los niños y niñas que participen en este taller 
aprenderán sobre diferentes técnicas de animación cuadro por cuadro, crearán una 
historia en conjunto para la realización de un cortometraje animado.

Metodología 

5 sesiones vía sala zoom de 1.30 h, posterior a cada sesión se entregan guías por 
clase y en ocasiones específicas video tutoriales para esclarecer posibles dudas. 
Cada  sesión  se  centrará  en  un  tema  específico,  se  abrirá  el  diálogo  y  así  se 
generarán conclusiones entre todos que se anotarán en la bitácora de clase. En cada 
sesión se hacen acuerdos y se avanza en la toma de desiciones para el producto 
final, todo se hará de forma colaborativa. 

Descripción de entregables: Un cortometraje colaborativo.  
Diseño de taller «Animación colaborativa para niñxs» | por: Abigail Mejía 

Este material es proporcionado con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la 
reglamentación en materia de derechos de autor.



Temario general 

Sesión 1. ¿Qué tipos de animación conoces?  
Sesión 2. Animación cuadro por cuadro en papel  
Sesión 3…

Sesión 4. ... 
Sesión 5. Estructura de una historia  

Sesión 1. ¿Qué tipos de animación conoces? 

Objetivo: Compartir conocimientos personales respecto a diferentes tipos de 
animación. 

Actividades (Sesión en línea)

• Presentación 

• ¿Qué tipos animaciones conoces? ¿Cuál es tu animación favorita? 

• Veremos animaciones cortas, discutiremos sus características entre todos y todas | 

Se genera una bitácora por clase 

Reto: 

Busca en internet una animación que te guste, compartela en el Drive comunitario 
y ve las ligas que los demás dejaron. 

Fecha de entrega: Dos días antes de la siguiente sesión.  
Recursos para revisar: Guía de la clase para consulta con links de los recursos 
vistos en clase + Bitácora de clase. 

Este material es proporcionado con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la 
reglamentación en materia de derechos de autor.


