
 
 
“Libro Animado Facil” 
 
Esta actividad es apropiada para las edades de 7 – 12 años  

Tiempo de principio a fin = 45 minutos – 1 hora  
Necesitaras los siguientes materiales:  

• Papel para dibujar 8.5” x 11” (3 hojas al menos) 
• Lápiz 
• Plumón sharpie o lapicero oscuro 
• Tijeras 
• Clip de carpeta (liga elástica funciona también)  

 
Breve descripción del proyecto: 
 
¡Prueba este sencillo libro animado como introducción para crear tus 
propias animaciones! 
 
 
 
Pasos 

 
• # 1: Comience con una hoja de papel estándar de 8.5 "X 11". (Este es el tamaño estándar de una hoja de papel 
de impresora para computadora). Dobla la hoja por la mitad verticalmente (estilo "hotdog"). Luego doble la hoja 
nuevamente horizontalmente (estilo “hamburguesa”) y luego doble nuevamente verticalmente. Ahora despliega el 
papel. Debe dividirse en 8 rectángulos pequeños. Recorta los pequeños rectángulos a lo largo de las líneas de 
plegado. Es importante que todos estos trozos de papel más pequeños sean rectángulos largos y tengan 
exactamente el mismo tamaño. 
 
• # 2: Decide tu imagen y la acción de la historia que quieres animar. Su historia de animación necesita un 
comienzo claro y un final claro. Esto lo ayudará a determinar qué imágenes dibujar entre ellas. Las imágenes 
simples y una historia corta sin demasiada acción son las mejores para los libros animados de animación. Para mi 
ejemplo, elegí dibujar a una niña que sopla una burbuja de chicle y luego la burbuja estalla en su cara. 
 
• # 3: Comience dibujando su primera imagen en uno de los rectángulos más pequeños. Dibuja tu imagen en el 
lado derecho del rectángulo. Cualquier cosa dibujada en el lado izquierdo no será visible una vez que unamos el 
libro. Comience a dibujar con un lápiz y luego trace sobre las líneas con un Sharpie o un bolígrafo oscuro. Elegí 
mantener mis líneas simples sin muchos detalles para facilitar la tarea general. Puede elegir borrar las líneas de 
lápiz después de dibujar con Sharpie, aunque creo que esto no es necesario ya que esta parte del proceso de 
dibujo puede llevar mucho tiempo. 
 
• # 4: Coloque un nuevo rectángulo sobre su primera imagen y trace el primer dibujo a lápiz, alterando el dibujo 
solo un poco. Desea que cada imagen consecutiva cambie solo una pequeña cantidad y que las partes fijas de la 
imagen permanezcan consistentes en cada dibujo. Una vez que esté satisfecho con el dibujo a lápiz, repáselo con 
Sharpie. 
 



• # 5: Continúe este método, trazando sobre cada imagen anterior hasta llegar al final de los rectángulos. Me gusta 
diseñar mis imágenes a medida que avanzo para saber qué imágenes me quedan por dibujar. Esto también me 
ayuda a determinar cuántos rectángulos me quedan para saber cuánto tiempo me queda hasta que mi historia 
llegue a su conclusión. Si crees que necesitas más rectángulos para una historia más compleja, corta otra hoja de 
papel. 

     
 
• # 6: Una vez que haya terminado sus dibujos, apile sus rectángulos con la imagen final en la parte inferior de la 
pila y la primera imagen en la parte superior. Use su clip de carpeta en el lado izquierdo de la pila para mantener 
todos sus dibujos juntos y luego use su mano para hojear las imágenes. Pruébalo varias veces, dale la vuelta 
rápidamente y verás que tu animación cobra vida. Descubrirá que cuantos más trozos de papel haya utilizado y 
más dibujos graduales apile, más fluida y natural será la animación. Experimente para encontrar el mejor estilo y 
velocidad para su preferencia. 
 

        
 
 
 

Comparta sus proyectos de "Sunny Pages" en las redes sociales con el hashtag: 
#artsplusathome 

 


