
   



  

Nombre de la actividad “PELOTA EMBOLSADA” 
 

Objetivos 

 

Iniciación al vóley. Juego adaptado. Nociones temporales - espaciales.  

 

Nivel Secundario.  

Materiales 

Tiza o soga  para marcar en el piso o en altura. DOS bolsas (similar a las de 

supermercado) UNA pelota chica (5cm de diámetro) hecha de trapo (medias 

que no se usen) o de papel envuelta en nylon (también puede ser cinta 

embalar o de enmascarar) 

Desarrollo 

Armamos una cancha dividida por una soga (puede ser la de tender la ropa). 

Esta cancha aconsejamos que sea de 8mts x 4mts. En cada sector se ubica 

un jugador con una bolsa.  

Después de un sorteo, el jugador que gane el mismo debe lanzar una pelota 

por arriba de la soga hacia el otro sector. El jugador debe tratar de que 

entre en la bolsa. Si lo logra tiene un punto. Luego le tocará a este jugador 

lanzar.  Termina el juego cuando uno de los jugadores logre llegar a 25 

puntos. 

IMPORTANTE 

Se logran también puntos: 

➢ Cuando el que lanza tira la pelota fuera de los límites, el otro 

jugador  o equipo obtiene un punto. 

➢ Cuando al lanzar el jugador no pasa la pelota por arriba de la soga, 

el otro jugador o equipo obtiene un  punto. 

 

Variantes 

➢ Jugar en parejas. 

 

Filmar la actividad y disfrutar viéndola en familia. 

Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad 

que más te gustó en su perfil de Facebook, Instagram o Twitter y 

arrobarnos. Cuentas Oficiales de la DGE: @DGEMendoza, @MzaDGE, 

@dgemendoza. 

Ejemplo 

➢ 1vs1 

 
➢ 2vs2 

 

 
 



  

 

Actividad: la animación en tus manos 

Stop Motion para principiantes 

 El Stop Motion es una técnica cinematográfica en la que, a través de una sucesión de 

imágenes fijas, se simula el movimiento de objetos estáticos. Con el Stop Motion, un 

objeto inanimado se manipula en pequeños movimientos. 

El Stop Motion es, sin duda alguna, una técnica que requiere de mucha paciencia y 

perfección, tomar en cuenta cada uno de los detalles y no dejar nada al azar. En esta 

actividad te vamos a compartir los pasos para crear tu propio Stop Motion: 

 

Imagen recuperada de https://aprendercine.com/como-hacer-un-stop-motion/ 

 

Crea un Stop Motion en 10 simples pasos:  

Información recuperada de https://www.blogdefotografia.tucamara.cl/como-hacer-un-stop-motion-paso-

a-paso/ 

 

Paso Nº 1 – Elige un cámara, fabrica un trípode casero y busca iluminación artificial 

constante. 
 Esta técnica requiere de condiciones ambientales, lumínicas y de cuadros que sean 

constantes y fijos, por eso el trípode sirve para no generar movimientos involuntarios, y 

la luz constante, para no variar la iluminación. 

Paso Nº 2 – Instala algún software de edición de imagen 

Sugerencias: 
Para Windows: I Can Animate 2 (recomendado para niños), iKITMovie o Stop Motion 

Pro. Windows Movie Maker. Esta opción es la más fácil de encontrar pues se encuentra 

instalada de antemano en Windows. 

https://aprendercine.com/como-hacer-un-stop-motion/
https://www.blogdefotografia.tucamara.cl/como-hacer-un-stop-motion-paso-a-paso/
https://www.blogdefotografia.tucamara.cl/como-hacer-un-stop-motion-paso-a-paso/
https://www.tucamara.cl/otros/tripodes.html


  

Para dispositivos Android: Clayframes, Stop motion Studio. 

Paso Nº 3 – Escoge los actores o elementos para animar. 
Pueden ser objetos inanimados o personas de carne y hueso. El asunto es saber lo que 

deseas lograr, pero siempre teniendo en cuenta que el movimiento se generará a partir 

del cuadro a cuadro. 

Para comenzar puedes escoger un objeto sencillo, como una manzana, y girarla o 

moverla poco a poco. Recuerda que cada segundo de vídeo puede tener entre 18 a 24 

fotografías para generar un movimiento a velocidad normal.  

Paso  Nº 4 – Organiza la escena. 
Establece un fondo de escena sin movimiento. Los objetos, al igual que la luz, deben 

estar estáticos y permanecer en la misma posición durante toda la secuencia de 

fotografías. Si es necesario afirma de alguna forma no visible ciertos objetos que 

puedan desplazarse, o pega pequeños objetos con cinta adhesiva para que no se 

muevan o caigan por accidente. 

 

Imágenes recuperadas de https://aprendercine.com/como-hacer-un-stop-motion/ 

Paso Nº 5 – Posiciona la cámara. 
Instala la cámara en el lugar predeterminado. La puedes colocar en un trípode o 

pegarla con cinta adhesiva en caso de que no tengas dicho elemento. Recuerda 

estudiar el encuadre (lo que estará al interior de la imagen final y lo que quedará fuera), 

pues el movimiento de los elementos no debe traspasar el límite impuesto de 

antemano. 

Paso Nº 6 – Comienza a sacar fotos. 
Al comienzo toma una sola foto. Luego mueve, pero muy poco, los objetos o 

personajes que quieres que se animen. Puedes desplazar las figuras, o hacer que un 

personaje mueva un brazo o una pierna y parezca que está caminando. En el caso de 

una persona de carne y hueso (pues esto también se realiza con actores de verdad), es 

lo mismo, sólo que debe obligarse a quedarse quieto entre fotografías. 

Recuerda que cada movimiento debe ser mínimo y estar regulado, es decir, que cada 

uno sea igual al anterior en distancia de desplazamiento. Si esto no es así, el 

movimiento puede resultar brusco o ficticio o poco fluido. 

Recuerda que antes de comenzar a sacar fotos, los personajes que se desplacen deben 

https://aprendercine.com/como-hacer-un-stop-motion/


  

estar en foco. 

Paso N º 7 – Descarga las fotos o revisa el software. 
En el caso de que lo hayas hecho de manera análoga (fotos con cámara digital para 

luego descargarlas en tu equipo), ten en consideración que las fotografías deben estar 

ordenadas cronológicamente pues cualquier error de numeración o desfase puede 

provocar un lío y una interrupción en la acción. 

En el caso de que las fotografías las hayas sacado directamente con un computador, o 

de que tu cámara esté conectada directamente al software, revisa las fotos que sacaste 

y revisa que estén organizadas correctamente. 

 

Imagen recuperada de https://tecnologia.facilisimo.com/como-se-realiza-un-video-stop-motion-paso-a-

paso_1251221.html 

 

Paso N º 8 – Edita la escena, la duración y la secuencia. 
En el caso de que hayas efectuado dos o más secuencias en una misma escena (mismo 

escenario con distinto encuadre), organiza en el software de manera cronológica. No es 

necesario que una escena sea mostrada por completo; puedes hacer recortes y 

montajes de fragmentos de diferentes escenas que hayas fotografiado para jugar con 

el dinamismo de la secuencia. 

En el caso de que el software lo permita (casi todos lo hacen), puedes alterar la imagen 

con capas de color o desenfoques e incluir música en la secuencia para potenciar la 

impresión de movimiento, o sonidos que realcen el movimiento de los personajes. 

Paso N º 9 – Duplica los cuadros en el caso de que quieras ralentizar el movimiento.  

Este efecto sirve para potenciar el dramatismo en ciertas escenas. Por lo general, es 

bueno que un cuadro se repita una sola vez. En total, el segundo de tiempo constará 

de 6 a 8 cuadros, lo cual ayudará a no cansar la visión de los espectadores. 

Paso N º 10 – Finaliza tu película. 
Ya trabajadas las escenas, ediciones momentáneas, montajes, etc., puedes, finalmente, 

convertir tu trabajo en un archivo de vídeo. Recuerda chequear el resultado final, la 

calidad, que toda secuencia esté bien finalizada y el sonido y la música calcen 

https://tecnologia.facilisimo.com/como-se-realiza-un-video-stop-motion-paso-a-paso_1251221.html
https://tecnologia.facilisimo.com/como-se-realiza-un-video-stop-motion-paso-a-paso_1251221.html


  

perfectamente. 

 
Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que más te 
gustó en su perfil de Facebook, Instagram o Twitter y arrobarnos. Cuentas Oficiales de 
la DGE: @DGEMendoza, @MzaDGE, @dgemendoza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


