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DESARROLLO TEMÁTICO 
ESTRATEGIAS 

METODOLÒGICAS 
ESTÁNDAR 

COMPETENCIA: Desarrolla video clips utilizando técnicas y software de libre 
acceso. 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO 

● Desarrollo de Video Clip Animados. 
 
● Creación de la Solución. 
 
● Proyecto en Stop Motion. 

● Clase magistral por parte del 
docente. 
 

● Interacción práctica con 
herramientas ofimáticas. 
 

● Video tutoriales. 
 

● Herramientas virtuales. 
 

● Mapas conceptuales con un 
orden jerárquico adecuado, 
ortografía, enlaces y buena 
ortografía. 

● Identifico, formulo y creo 
videos clips basados en técnicas 
de animación. 

SABER HACER SER 

● Utiliza adecuadamente la 
teoría de producción, 
generación de electricidad. 

● Realiza 
trabajos. 

● Reconoce la 
importancia 
en nuestra 
vida. 
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COMPETENCIAS 

T
I
P
O
S 

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

SUPERIOR ALTO BÁSICO BAJO 

Desarrolla Video Clips 
utilizando técnicas y 
software de libre 
acceso. 

S
A
B
E
R 

Explica con soporte teórico 
suficiente el concepto de 
animación y stop motion. 

Explica con soporte teórico 
suficiente las técnicas para la 
elaboración de video clips 
animados. 

Explica con ejemplo las 
técnicas para la elaboración de 
video clips animados. 

Describe de manera puntual 
el concepto de story board y 
stop motion. 

Recuerda los conceptos de 
básicos de animación, las, 
formas de generación y 
aplicación. 

S
A
B
E
R 

Conceptúa de manera 
explícita y eficiente las 
diferentes técnicas para la 
realización de un stop motion. 

Conceptúa de manera 
explícita y eficiente las 
diferentes técnicas para la 
realización de un stop 
motion. 

Conceptúa de manera 
organizada ejemplos de las 
diferentes técnicas para la 
realización de un stop motion. 

Demuestra comprensión de 
las diferentes técnicas para la 
realización de un stop 
motion. 

Define las diferentes técnicas 
para la realización de un stop 
motion. 

H
A
C
E
R 

Utiliza con eficacia las técnicas 
aprendidas para el desarrollo 
de animaciones digitales 
basadas en stop motion. 

Utiliza con eficacia las 
técnicas aprendidas para el 
desarrollo de animaciones 
digitales basadas en stop 
motion. 

Utiliza con criterios teóricos las 
técnicas aprendidas para el 
desarrollo de animaciones 
digitales basadas en stop 
motion. 

Conoce y describe las 
técnicas aprendidas para el 
desarrollo de animaciones 
digitales basadas en stop 
motion. 

Escribe sobre la Utiliza con de 
técnicas para el desarrollo de 
animaciones digitales. 

S
E
R 

Participa propositivamente en 
las diferentes actividades 
propuestas en clase y las 
aplica a su quehacer diario. 

Participa propositivamente 
en las diferentes actividades 
en clase y las aplica a su 
quehacer diario. 

Participa propositivamente en 
las diferentes actividades 
propuestas en clase. 
 

Emplea las Tic para realizar 
diferentes actividades 
técnicas. 
 

Aleatoriamente participa de 
las diferentes actividades 
propuestas en clase. 

 


