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LOST & FOUND / Perdido y encontrado
Plan didáctico
Primaria Mayor
Duración: Hagamos un corto: 90 minutos
El estambre y yo: 45 minutos

Descripción: En estas actividades las y los niños aprenderán a ver un cortometraje
realizado con la técnica de stop motion, hablarán sobre qué es lo que más les gustó
y podrán elaborar a los personajes y enunciar los valores que cada uno de ellos

¡DATO INTERESANTE!

muestra dentro de la historia.

Este corto fue presentado en el Festival de Cine de Guadalajara en su edición 2020, y está realizado con la
técnica de stop motion para conseguir esa atmósfera mágica que la animación por computadora no puede
llegar a dar. Para filmarlo, han contado con un equipo compuesto ¡por más de 60 personas de diferentes
disciplinas! ¿Puedes creerlo?

Recurso: Cortometraje Animado
Título: Perdido y encontrado
Sinopsis: Dos animalillos de estambre, han forjado su amistad en un contenedor de objetos perdidos de un restaurante japonés. Su relación se pone a prueba cuando el zorro cae en un pozo.

APRECIAR

El dinosaurio hará todo lo posible por rescatarlo, sin importarle nada, solo luchar por la vida de
su amigo el zorro.

Ve el corto “Perdido y encontrado”, y contesta:

El trabajo mostrado es de casi dos décadas e incluye obras realizadas en colaboración y otras que
se han visto enriquecidas con el transcurso de los años.

¿Cómo crees que se hizo este cortometraje? ¿Y los personajes?
La técnica de stopmotion significa en inglés “detener el movimiento” o “fragmentarlo” esto se

Ficha técnica

consigue grabando cuadro por cuadro un movimiento de un objeto inanimado, como en este

País: Australia Año: 2019
Directores: Andrew Goldsmith y Bradley Slabe.
Productora: Lucy J. Hayes.

caso, los personajes de estambre. Los realizadores, mueven un poco al personaje, se le toma una
fotografía y luego lo mueven un poquito más. Al final, se reproducen todas las fotografías (o movimientos fragmentados) y podemos ver cómo las cosas ¡tienen vida propia! Para una animación

Duración: 7 minutos 36 segundos.
Liga: https://cultura.udg.mx/streaming_detalle_infantil.php?id=1522

profesional se toman, en promedio, 12 fotos por segundo para que sea fluida.
1. ¿Conoces alguna otra producción de cine que se haya realizado con esta técnica?

Vinculación curricular:

¿Lo has intentado?

Artes visuales, cine
Educación Socioemocional

2. Ahora entra a la página oficial del corto: https://www.lostandfound.film, y ob-

Formación Cívica y Ética

serva el apartado de “Behind the scenes” (Detrás de escenas) para que sepas cómo
se lograron los efectos.
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SENTIR
Contesta las siguientes preguntas relacionadas con lo que este cortometraje te hizo sentir.
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•

¿Qué emociones percibí?

•

¿Qué fue lo que más me gustó de la historia y/o del cortometraje?

•

¿Qué no me gustó?

•

¿Qué aprendo de la amistad?

•

¿Yo tengo un(a) buen(a) amigo(a)? Dibújalo o sube una foto de tu mejor amigo(a)
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CONECTAR
La palabra cortometraje procede del francés Court métrage, que significa película breve.
No existe una duración determinada para un cortometraje, pero se estima que dure treinta minutos o menos.
Los cortos, como coloquialmente se les conoce, pueden abordar los mismos temas que los
mediometrajes, y los largometrajes, aunque la mayoría de las veces, los directores se centran en historias sencillas.
El corto es perfecto para aquellos directores que busquen mayor libertad creativa, ya que
su principal objetivo no es ganar mucho dinero con ellos, si no, mostrar su obra audiovisual.
Características del cortometraje
•

Suelen ser breves (entre 5 y 30 minutos).

•

Los directores apuestan por mayor creatividad.

•

Se necesita una inversión menor que para un largometraje.

•

Las historias narradas son cortas.

•

Existen muchos tipos de técnicas: Animación, ficción, documental…

•

Se suelen clasificar por el tipo de trama: Educativos, terror, suspense,
biográfico…

•

Son ideales para directores nuevos.

Cada año en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara se exponen muchos cortos
interesantes, algunos son especiales para niños, así que puedes disfrutar de ellos aquí en
tu ciudad.
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¡HÁGAMOS ARTE!
PROPUESTA 1: HAGAMOS UN CORTO
Primero hay que preparar la actividad, para eso te queremos recomendar que veas
el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=tLjXD7Zdvsk
IMPORTANTE: debes contar una pequeña historia, así que ve pensando qué quieres
transmitir en este cortometraje. Piensa en algo que alguna vez te pasó o de alguna
historia que te contaron.
Una vez que hayas revisado el video y escrito una historia, haz un pequeño plan,
para ver qué vas a grabar primero: puedes imaginar un escenario, qué sucede y
una vez que lo imagines, realiza algunos dibujos para que te quede claro (eso se
llama storyboard). Luego busca los objetos que puedas usar para animar. Nuestras
recomendaciones son: semillas, juguetes, cosas que encuentres en casa. Incluso si
eres bueno para la escultura, puedes intentarlo con plastilina, así puedes dar movimientos precisos en tu personaje.
Para tomar las fotografías lo ideal es que utilices un celular y, de ser posible, que lo
coloques en un lugar en donde no se caiga o se mueva. (un tripie o base).
Entre las recomendaciones están que trabajes en un lugar en donde la luz no cambie (que uses lámparas en lugar de la luz del sol) para que no se note que ha pasado el tiempo.
Puedes intentar hacer tus animaciones de diferente material, y puedes desarrollar
la historia sobre el tema que más te interese: la familia, los viajes, los amigos, algún
deporte. No olvides que lo primero que hay que pensar es la historia y luego empezar a grabar. Muchos chicos como tú, han hecho animaciones sorprendentes, busca
algunos ejemplos aquí:
https://www.youtube.com/watch?v=ktGVDU2ZxJ8&ab_channel=GoldfishSmilesGoldfishSmiles
https://vimeo.com/270929872
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PROPUESTA 2: El ESTAMBRE Y YO

GUÍA PARA EL MAESTRO

Materiales:

¡Uf! Es bueno que hayas llegado hasta acá.

Estambre de distintos colores.

Esto quiere decir que tu vida gira alrededor

Pegamento.

de la extraordinaria labor de educar para la

Contenido imprimible “Perdido y encontra-

infancia y quieres hacerlo de la mejor mane-

do”

ra. Déjame decirte: No estás sola, ya somos
miles.

Este es el ejercicio principal de esta actividad.
El o la niña creará una obra de arte a base

Para la Universidad de Guadalajara es impor-

de estambre, pegamento y una hoja con la

tante que todas y todos quienes hayamos

silueta de los dos personajes (descárguela

emprendido este camino pedagógico mar-

aquí). Es necesario incentivar una actitud po-

quemos una ruta unificada para que cada

sitiva y activa para el mejor desenvolvimiento

niño o niña que cruce por esta actividad ba-

de la actividad.

sada en el cortometraje “Perdido y Encontrado” lo aborde de una manera integral bajo

Recuerde que es un ejercicio de paciencia,

los planes y programas de la SEP correspon-

orden y cuidado: Tal como el Stop Motion. Se

dientes a arte y cultura.

sugiere prestar especial atención a la precisión de colores y administración de recursos

¿Qué quiere decir esto? Fijamos cuatro ejes

(evitar usar demasiado pegamento y cuidar

principales para sacar mayor provecho de

las líneas límites).

este ejercicio y de estos brindaremos sugerencias didácticas para reforzar lo aprendido.

Preguntas sugeridas que puede realizar a la o
1.

Práctica artística.

1. ¿De qué color va el dinosaurio?

2.

Elementos básicos de las artes.

¿Cuántos colores crees necesitar?

3.

Apreciación estética y creatividad.

2. ¡Rétalo! ¿En cuánto tiempo crees

4.

Artes y entorno.

el menor durante el ejercicio:

que puedas llenar de estambre a
Para saber más, descarga nuestra guía básica

los dos personajes?

para enseñar arte y cultura en México 2021.
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