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Los desempeños/competencias por trabajar:
 Identificación de diferentes tipos de técnicas de animación.

 Estructuración de un plan de trabajo para la realización de una secuencia animada.

 Participación de actividades de creación de animaciones simples con entusiasmo y
creatividad.

 Lee y luego resuelve el taller.
¿Qué es un flipbook?

Autor: kpaulus | Fuente: FlickrEl flipbook es un libro que contiene una serie de imágenes que, con el paso rápido de lashojas, crean movimientos para con el fin de contar una historia.
¿Cómo funcionan los flipbooks?Los flipbook constituyen una forma de animación primitiva en la que radica el origen del cine.Se basan en el mismo principio de la persistencia retiniana para crear movimiento gracias ala ilusión óptica generada por sucesivas imágenes.
Este tipo de libro no se lee de forma tradicional (de izquierda a derecha) sino que el objetivo esfijar la vista en un mismo punto para percibir el movimiento a medida que las páginas avanzanrápidamente. Cabe destacar que, para crear la ilusión de movimiento, las páginas deben pasarrápidamente.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



Ventajas de FlipbookExisten sitios web y aplicaciones dedicadas exclusivamente a la creación de Flipbooks online.Esta opción es perfecta para los millennials ya que son los que tienen vinculación más directacon las herramientas tecnológicas.
Al crearse vía internet, los usuarios tienen la posibilidad de compartirlo con otros gracias ala exposición en redes sociales del trabajo realizado dentro del aula. Se facilita así el acceso decolegas y docentes al material producido.
Para quienes optan por el método tradicional, los Flipbook demandan unaconstante estimulación de la creatividad y capacidad de síntesis para contar una historia através del dibujo. Sólo necesitan papel, lápiz y una idea.
Origen del FlipbookEl Flipbook data del 1868 y fue patentado por John Barnes Linnet. Su invento, el Kineógrafo fueel primer paso de la animación lineal. A Barnes le siguieron otros inventores entre los que sedestaca Thomas Alva Edison con su Mutoscopio, máquina encargada de montar tarjetas opáginas en un cilindro.
Ejemplos:



TALLER

Con la ayuda del primer periodo coloca el nombre de cada Tipo de plano Fotográfico.

Coloca el nombre de cada Tipo de plano según la angulación de la cámara

11. Técnica de animación que consiste en 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.

a) Stopmotion
b) Flipbook
c) Anime
d) Manga

12. 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.

a) Stopmotion
b) Flipbook
c) Anime
d) Manga
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 Hacer un flipbook con los materiales que tengas en casa y trata de aplicar los efectos y planos
fotográficos a tus dibujos.

Bibliografía
 https://noticias.universia.edu.pe/educacion/noticia/2015/07/28/1128998/docentes-flipbook.html

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y apellidos
del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración.


