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COLEGIO FRANCISCO DE PAULA 

SANTANDER (IED) 

CICLO (III y IV) 

¡Bienvenidos! 

¡Nos alegra poder seguir acompañando tu proceso de aprendizaje en casa! 

La Secretaría de Educación del Distrito, el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y la Caja de Compensación Familiar Compensar, hemos aunado 
esfuerzos, para que a través del convenio Jornada Única y Uso del Tiempo 
Escolar, sigas disfrutando y creando experiencias significativas que te permitan 
compartir en familia, explorar lenguajes y vivir la oportunidad de aprender en 
espacios diferentes.  

Nos hemos articulado a la estrategia de la Secretaría de Educación del Distrito 
“Aprende en Casa” con los Centros de Interés de Formación Artística y 
Cultural, poniendo a tu disposición orientaciones, contenidos y actividades 
que potencien el desarrollo de tus competencias básicas, ciudadanas y 
socioemocionales.   

¡Estamos contigo! dispuestos a contribuir para que tu hogar se convierta en 
un Ambiente de Aprendizaje Vinculante en el que, junto a tu familia y 
cuidadores, encuentres el sentido y significado del saber en el día a día. 

¡Que el gozo de aprender en familia te inspire a recorrer nuevas experiencias 
y posibilidades! 
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Bienvenidos a la actividad “Ideas en movimiento” del micro proyecto MI CASA 
NUESTRA HISTORIA.  

¿De qué se trata? 

Los siguientes minutos de tu tiempo estarán cargados de experiencias 
divertidas, puesto que podrás experimentar con las ilusiones ópticas y además 
construir un juego que permite crear una animación básica. Será un viaje a los 
orígenes del cine, cuando los recursos tecnológicos eran escasos pero la 
creatividad abundaba en las mentes de los inventores.  

¿Para qué te sirve? 

           “Ideas en movimiento” te enseñará a crear imágenes animadas sin el uso de 

cámaras de video o celulares costosos, y te permitirá entender cómo 

funcionan los medios audiovisuales que tanto disfrutas utilizando.  

 

¿Qué necesitas para la actividad? 

1. Presentación con las ilusiones ópticas 

2. El video que ha enviado el docente, para conocer el objeto que vas a construir.  

3. Teléfono celular para compartir los resultados de la experiencia. 

4. Lápiz. 

5. Colores. 

6. Tijeras. 

7. Cartón reciclado.  

8. 2 palillos o un palo de pincho. 

9. Hoja blanca. 

10. Cinta adhesiva o pegante. 

 

Algunas sugerencias 

1. Comparte con tu familia la experiencia que vas a tener,  recuerda que 

vas a requerir de su apoyo cuando tengas que grabar el resultado 

final de la experiencia creativa. 
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2. Alista todos los materiales y busca un lugar tranquilo donde puedas 

inspirarte y crear.  

 

 

 

Un primer ABC 

Inicialmente realiza la actividad con las ilusiones ópticas. Aprovecha para 

integrar a tus familiares o acompañantes, proponiendo una competencia en el 

descubrimiento de los secretos que traen las imágenes. Abre la presentación 

de Power Point   y sigue las indicaciones, luego continua con la guía. 

Paso 1: 

Comienza viendo el video del siguiente link  

Ideas en movimiento 

https://youtu.be/XOoNeHpCeJY 

Recorta dos cuadrados de cartón de 12 x 12 centímetros. Búscales el centro  

por una cara y marca un punto. Con la regla traza una línea centrada a uno de 

los costados donde veas los agujeros que traen los cartones en su interior. Has 

un corte con la tijera siguiendo la línea.   

Paso 2:  

¡Manos a la obra! 

 

https://youtu.be/XOoNeHpCeJY
https://youtu.be/XOoNeHpCeJY
https://youtu.be/XOoNeHpCeJY
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Une los dos cartones cruzándolos por los cortes. Te quedará una especie de 

veleta con 4 ángulos.  En cada extremo de la veleta inserta un palillo en el 

centro,  o un palo de pincho que pase de un lado al otro.  

 

 

 

 

 

Fotos: Rubén Pinzón 

Paso 3:  

Toma una hoja blanca y recorta 4 rectángulos de 12 x 12 centímetros. El 

secreto de la animación está en hacer dibujos de personajes, haciendo 

cambios  entre una imagen y otra.  Has los siguientes dibujos según el orden 

numérico y dóblalos por la mitad horizontalmente. El salto del lazo de tu 

animación puede inspirarte para proponer a tu familia un ejercicio de pausas 

activas, pero eres libre de crear la secuencia de dibujos que desees.  

Meta de la sesión:  
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Para ver la animación, pega  con cinta los dibujos en los 4 ángulos de la veleta, 
siguiendo el orden numérico. Toma la veleta con las dos manos y gírala 
lentamente para ver la animación. Recuerda cómo lo hizo el docente en el 
video inicial. Ya tienes tu primer artilugio óptico.  

Entregables: 

Paso 4: 

Pide a un familiar que te grabe con el celular diciendo el nombre, curso,  

colegio y  finalmente muestra la animación girando el objeto óptico. El video 

lo envías al docente.  De esta manera concluimos la actividad demostrando 

que la magia de las imágenes en movimiento está en su simplicidad.  

Para concluir  

Fecha entrega: Tienes 5 días a partir de la entrega de la guía, para que hagas 

llegar el video al docente.   

Vía de envío: Envíalo al correo rubenpinzon.compensar@gmail.com y espera 

la retroalimentación de tu profesor. 

Datos contacto docente: Rubén Pinzón, Centro de interés de medios 

audiovisuales, correo: rubenpinzon.compensar@gmail.com cel.3118991956 

 

 

 

 

Las imágenes del diseño de la portada y otras utilizadas en este material 

son fuente de Freepik.com
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