



LAS CLAQUETAS 
Taller de iniciación al cine para niños/as de Infantil y Primaria 

Ángela Boj Pérez



“Iniciación al cine para niños/as”  

Las actividades están adaptadas para cada tramo de edad. Les hablaré de 
forma sintetizada y motivadora sobre cómo se hacen las películas 
presentando los elementos que son necesarios para su creación. Para 
finalizar, tendrán la experiencia de crear una pequeña película animada 
ellos mismos. 



Recursos 
Creando juguetes para un taller lúdico 

· CÁMARA DE VÍDEO: 

Para explicarles que las imágenes se graban con una cámara, he creado 
este juguete con cartón y goma eva, simulando una divertida cámara de 
vídeo. 

 



· GRABADOR DE AUDIO: 

Para explicarles que los sonidos se graban con un aparato grabador de 
audio y un micrófono, he creado este juguete con cartón, goma eva y 
espuma, simulando un divertido equipo de sonido. 

 



· LAS CLAQUETAS: 

Para explicarles que los sonidos y las imágenes se unen con el proceso de 
edición o montaje y que para ello son fundamentales las CLAQUETAS, he 
rediseñado estos elementos a partir de claquetas de madera; las he 
pintando con spray y decorado con goma eva, simulando un divertido 
juego de claquetas, con palabras clave en el mundo del cine, como: 
“ACCIÓN” para empezar a grabar, “CORTEN” para terminar de grabar y 
“MONTAJE” para el proceso de sincronización del sonido y la imagen.  



· FLIPBOOKS o FOLIOSCOPIOS: 

Para explicarles que el movimiento se crea a partir de una secuencia de 
imágenes muy rápida, he conseguido estos tres ejemplos de libros 
llamados “flipbooks” o “folioscopios”. Con ellos podrán ver tres ejemplos 
de películas animadas, para que tengan una referencia y puedan crear la 
suya a su gusto.   

* También, he grabado UN VÍDEO pasando las hojas de estos tres libros 
para proyectarlo a la vez que ellos manipulan los libros en el taller.  



· LIBRETAS: 

Para que puedan dibujar su propia secuencia de imágenes en movimiento 
y crear así su “película animada”, he rediseñado estas pequeñas libretas a 
partir de blocs de notas, con un diseño en la portada. Le repartiré una a 
cada niño/a, que se podrán quedar como recuerdo de la actividad.  

 



· CUENTO: 

Para los niños de 3 a 6 años he creado un cuento. Se titula “Tacita y las 
películas”. Y explica de manera muy sencilla y sintetizada, con 4 paneles de 
cartón e imágenes de colores, de dónde vienen las películas.  

 



· CUENTO - Página 1: 

“¿Queréis que os cuente un cuento?… Tengo una amiga que se llama 
TACITA. Mirad… os voy a contar el cuento “Tacita y las películas”, 
¿queréis?… Tacita siempre quiere aprender y un día, pensó: -¿De dónde 
vienen las películas?… y descubrió que… 



· CUENTO - Página 2: 

… Al principio de todo, antes de que se inventaran las películas, se 
descubrió la FOTOGRAFÍA. ¿Sabéis lo que es la fotografía?… ¿Os gustan 
las fotos?… pues la primera vez que se hizo una foto, solo hizo falta una 
caja de cartón muy bien cerrada, donde la luz pasara solo por un pequeño 
agujero, tan pequeño como la punta de un alfiler. Dentro de la caja se 
pone un papel sensible a la luz y de forma mágica, como ocurre en 
nuestros ojos, se refleja la realidad, pero justo del revés. Mirad a Tacita, se 
puso delante de la “cámara oscura”, dejó pasar un segundo la luz y…. 



· CUENTO - Página 3: 

… Después sacó el papel sensible a la luz y lo llevó a REVELAR… ¿sabéis lo 
que es revelar?… es cuando ponemos el papel o “negativo” que hemos 
usado en la cámara de fotos dentro de un líquido, que es mágico, y 
cuando el papel se moja con este líquido amarillo, ¿lo veis?… aparece la 
imagen… Pero ¿queréis saber una cosa muy importante?… para que la 
foto salga la tenemos que revelar y dejar secar en una habitación muy 
oscura, donde no entra ningún rayo de sol… y para poder ver… se utilizan 
bombillas de color rojo… mirad la luz roja de la habitación para revelar… 
¿lo veis?… 



· CUENTO - Página 4: 

… Y cuando las fotos están secas, ya se pueden sacar de la habitación 
oscura y las podemos ver… Al verlas, Tacita se dio cuenta de otro gran 
descubrimiento para que existieran las películas, ¿queréis saber qué es?… 
el MOVIMIENTO… ¿sabéis lo que es el movimiento?… si ponemos una 
foto al lado de la otra, de un mismo momento, parece que se mueve… 
Mirad aquí, Tacita está dando vueltas en la montaña llena de nieve, ¿la 
veis? … Aquí está girando un poco, aquí otro poquito, aquí otro poco y 
aquí otro poquito… y si las ponemos juntas y las pasamos muy rápido, 
veremos a Tacita girar dando vueltas en la montaña, como en una 
película… ¿os gusta el movimiento?…  



… Ahora os voy a enseñar unos libros muy especiales para que veáis como 
se hace una película animada… ¿sabéis lo que es una película animada?… 
¿os gustan los dibujos animados verdad?… pues hoy vais a hacer vosotros 
mismos una pequeña película animada ¿os apetece?…  

***** 
· VÍDEO: 

Para los niños de 6 a 12 años, he creado un vídeo. Se titula “Las claquetas: 
de dónde vienen las películas”. Y explica de manera muy sencilla y 
sintetizada, con imágenes de la película “LOS ENCANTADOS” ¿de dónde 
vienen las películas?.  

LAS CLAQUETAS 
De dónde vienen las películas



INICIACIÓN AL CINE PARA NIÑOS/AS DE INFANTIL

Actividad semana cultural


LAS CLAQUETAS 

Nombre de la actividad:               “Mi película de animación”              FECHA: 26/04/2018 
Edad: de 3 a 6 años

Objetivos:  
- Conocer elementos del cine.

- Practicar la escucha activa (narración del cuento “Tacita y las películas”).

- Desarrollar la creatividad dibujando su propio folioscopio.

Materiales:  
- 43 Libretas en blanco (“Mi película de animación”).

- Cuento “Tacita y las películas”.

- Colores (lápices o rotuladores).

Tiempo: 

1 sesión de 45 minutos.

Desarrollo de la actividad:  
Presentación. Colocaré a los niños/as en semicírculo para la narración del cuento “Tacita y las 
películas”. Después pondré un vídeo en el proyector y repartiré tres libros “flipbooks” para que vean un 
ejemplo de imágenes en movimiento. Finalmente repartiré una libreta a cada niño/a y les facilitaré 
colores para que ellos dibujen su película de animación, que se podrán llevar cada uno/a a su casa. 

Evaluación:  
- ¿Han disfrutado dibujando?

- ¿Han mostrado interés durante el cuento y las explicaciones?

Equipo de trabajo:  
Ángela Boj Pérez



INICIACIÓN AL CINE PARA NIÑOS/AS DE PRIMARIA

Actividad semana cultural


LAS CLAQUETAS 

Nombre de la actividad:               “Mi película de animación”              FECHA: 26/04/2018 
Edad: de 6 a 12 años

Objetivos:  
- Conocer elementos del cine.

- Practicar la escucha activa (visualización del vídeo “Las claquetas: de dónde vienen las películas”).

- Desarrollar la creatividad dibujando su propio folioscopio.

Materiales:  
- 92 Libretas en blanco (“Mi película de animación”).

- Vídeo “Las claquetas: de dónde vienen las películas”. (3 minutos aprox.)

- Colores (lápices o rotuladores).

Tiempo: 

1 sesión de 45 minutos.

Desarrollo de la actividad:  
Aula por aula: Primero se presentará la educadora invitada. Colocará a los niños/as frente a la pantalla 
para ver el vídeo “Las claquetas: de dónde vienen las películas”. Después repartirá una libreta a cada 
niño/a y les facilitará colores para que ellos dibujen su película de animación, que se podrán llevar cada 
uno/a a su casa. 

Evaluación:  
- ¿Han disfrutado dibujando?

- ¿Han prestado atención durante la proyección del vídeo y las explicaciones?

Equipo de trabajo:  
Ángela Boj Pérez



 

Muchas gracias a Ana Alfonso por la invitación a participar en la 
"SEMANA CULTURAL" de la Escuela de Infantil y Primaria Virgen 

de las Nieves, en Hondón de las Nieves (Alicante).

PREVISIÓN HORARIA GRUPOS

9:00 h - 9:45 h INFANTIL 

10:00 h - 11:00 h 1º y 2º PRIMARIA

11:00 h - 11:45h RECREO

11:45 h - 12:30 h 3º y 4º PRIMARIA

12:45 h - 13:45 h 5º y 6º PRIMARIA

HORARIO 
Colegio de Educación Infantil y Primaria  

Virgen de las Nieves (Hondón de las Nieves) 


