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THE



El 
HUEVITO

  FEO
    SINOPSIS

Había una vez  una canasta 
de huevos blancos donde se 
encontraba un solo huevo 
colorado  que hacía la 

diferencia, todos lo miraban 
raro y lo reprochaban por 
su color. Lo llamaron   EL 

HUEVITO FEO  y desde entonces 
fue marginado;eran muy 

crueles, pues lo agredían e 
insultaban.

Desolado y triste, optó por 
alejarse de la canasta en pleno 
invierno. no pudo avanzar mucho 
y se acostó al lado del río, 
mirándose en las aguas se vió 
igual de feo y colorado; pero 

llegó otro huevo blanco y le hizo 
ver lo maravilloso e importante 
que era,así que decidió regresar 
a su canasta donde fue bienvenido 

por su familia.

1. INT-COCINA-DIA
Se encontraba una canasta de huevos 
blancos y entre 
ellos un huevo colorado, en el mesón 
de la cocina.

2. INT-COCINA-DIA 
Los huevos blancos tratan de marginado 
al huevito 
colorado.(Los huevos hablan)

3. INT-COCINA-DIA
 El huevito colorado opta por 

alejarse de la canasta.

4. INT-COCINA-DIA
El huevito colorado es salvado por una 
ardilla.

5. INT-COCINA-DIA
La ardilla huye al ver lo feo que es 
el huevito 
colorado.
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6. INT-COCINA-DIA 
 El huevito colorado siguió su camino 
esperanzado (Música triste).

7. INT-COCINA-DIA 
El huevito colorado llegó a una canasta 
donde lo recibió una gallina y sus 
polluelos.

8. INT-COCINA-DIA
La gallina quiere vender al huevito colorado 
(La gallina susurra con sus polluelos).

9. INT-COCINA-DIA 
Nadie contaba con el huevito colorado por 
feo 

10. INT-COCINA-DIA 
Los polluelos estaban celosos del huevo 
colorado y lo picoteaban.

11. INT-COCINA-TARDE
El huevo huye de las agresiones de los 
polluelos.

QUE FEO ERES!

12. INT-COCINA- TARDE
El huevito es expulsado por la 
gallina a escobazos. 

13. INT-COCINA- DIA
El huevito colorado se pregunta por 
qué nadie lo quiere y llega al borde 
de una laguna. 

14. INT-COCINA-DIA 
Llega un huevo blanco y tuvo una 
pequeña conversación con el huevo 
colorado( Los huevos interactúan).

15. INT-COCINA-DIA 
El huevo blanco le da una enseñanza 
al huevito colorado( Los huevos 
interactúan)

16.I NT-COCINA-DIA
Llega otro huevo blanco y reconoció 
al huevito colorado y le menciona 
que su familia anda buscandolo( Los 
huevos interactúan).



17. INT-COCINA-
MADRUGADA
El huevito colorado decide regresar a su 
canasta.

18. INT-COCINA- DIA 
El huevito colorado es 
bienvenido por su canasta

19. INT-COCINA- DIA 
Los huevitos deciden 
reventarse 
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  stop motion

Escanea aquí!

https://youtu.be/uiXrQARuiXs



COMPANEROS

DE

ARMAS

Cuenta la historia,  de que habían 
5  soldados y un paramédico  en un 
campamento; era una madrugada cuando 
de la nada salió un soldado herido y  
les dió una información la cual decía 
de  que esta noche les iban a hacer un 
atentado.

A las 6:00 pm los alemanes habían 
llegado cogiendo de sorpresa a todo 
el batallón , muchos soldados fueron 
brutalmente asesinados.

      SINOPSIS
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1.EXT-CAMPAMENTO-
NOCHE
 Habían 5 soldados y 
un paramédico  en un 
campamento.
2.EXT-CAMPAMENTO 
BASE-MADRUGADA
grupo de soldados 
avisaron al batallón 
para que estuvieran 
preparados sobre 
dicho ataque que les 
van a ser.
3.INT-HOSPITAL-TARDE
los soldados se 
fueron alistando 
para dicho ataque 
lastimosamente 3 
del pequeño grupo 
fallecieron en 
combate.

4.INT-BATALLÓN-NOCHE
En el ataque los 
alemanes ya habían 
tomado la zona 
del batallón,   
Solo quedaban 
Buch,Connors y otros 
soldados en un 
refugio esperando 
ayuda.
5.INT-BATALLÓN-
MADRUGADA
Los soldados fueron 
rescatados gracias 
al valiente Connors 
en busca de ayuda 
para recuperar la 
zona...
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https://youtu.be/x_XEReK-Slw



UNA DELICIA EN TU PALADARSINOPSIS
INGREDIENTES:
1. Pan (bola de icopor) 
2. Lechuga (Hoja iris) 
3. Mantequilla (Botones y chaquiras)
4. Carne (Lana) 
5. Sal (ripio de borrador) 
6. Tomate (botones) 
7. Salsas (Colbón)
8. Papas fosforito (Palillos) 
9. Queso (Hoja fomi) 
10.Aros de cebolla (Tubo de plástico) 
11. Gaseosa (tela) 

PROCEDIMIENTO:
Primero molemos la carne, luego le 
agregamos un poco de sal, tomamos 
un sartén y le añadimos una pequeña 
cantidad de mantequilla para freír 
nuestra carne, mientras esta se sofrie 
tomamos el pan para agregarle un poco 
de mayonesa junto con una hoja de 
lechuga fresca y continuamos a armar 
    nuestra hamburguesa. 

Teniendo nuestro pan y nuestra carne, le 
ponemos un trozo de queso al gusto. Tomamos un 
tomate y una cebolla para partirlos en rodajas, 
cuando estos estén listos los agregamos a la 
hamburguesa, por último le adicionamos la 
cantidad deseada de papas fosforito. 
Lista nuestra rica hamburguesa la acompañaremos 
con una bebida refrescante y así damos por 
terminado nuestro apetitoso plato 
¡BUEN PROVECHO! 

1.INT-COCINA-DíA
Mano moliendo la carne
(Sonido de la máquina moliendo la carne)

2. INT-COCINA-DíA
Mano agregando sal a la carne y dándole 
forma 
(Sonido del salero)

3.INT-COCINA-DÍA
Mano agregando mantequilla al sartén 
(Sonido de la mantequilla calentando)

4.INT-COCINA-DÍA
Mano agregando la carne al sartén y so-
friendo la
(sonido de freidora)

5.INT-COCINA-DÍA
Mano agregando mayonesa al pan, junto 
con una hoja de lechuga y queso
(Sonido al exprimir la mayonesa)

6.INT-COCINA-DÍA
Mano cortando en rodajas el tomate y la
  cebolla
  (Sonido del cuchillo cortando)

DELICIOSO!

7.INT-COCINA-DÍA
Y para terminar de armar 
nuestra hamburguesa mano 
agregando papas fosforito

8.INT-COCINA-DÍA  
Mano sirviendo la bebida 
(Sonido al poner la bebida en 
un vaso)
 
9.INT-COCINA-DÍA
Mano sirviendo el plato y 
dándolo por terminado 
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RIP CHAPSCOPSKY

Un día conoció un chico 
llamado Zeus y se enamoró de 
él, era el guardaespaldas 
que sus padres habian 
contratado, empezaron a 
compartir y un día le propuso 
matrimonio, tiempo después 
se casaron y tuvieron 4 
hijos (Trueno,totto,shelby 
y chapscopsky). Una tarde 
los niños salieron a jugar a 
la cancha y chapscopsky se 
cayó y se lastimó; cuando su 
hermano fue a llamar a su 
madre ya era muy tarde y el 
niño había muerto.

Hace mucho tiempo en un lugar 
no muy lejano vivía una niña 
llamada kima, perteneciente 
a la realeza, ella soñaba 
con encontrar el amor de su 
vida pero sus padres eran muy 
protectores y no permitían 
que nadie se le acercara.

SINOPSIS

STOP MOTION

https://youtu.be/5q_25P_2VZU
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1 INT-HABITACIÓN- DÍA
Kima estaba sentada en su 
cama rodeada de lujos.

2 INT-SALA-DÍA
 Kima estaba en la sala 
cuando de repente escucho 
que tocan la puerta del 
castillo (SONIDO DE PUERTA) 
era el joven zeus que sería 
su guardaespaldas.

3 EXT-PARQUE-DÍA
Kima y zeus comparten mucho 
tiempo juntos, la pasan muy 
bien.

4 EXT-ALBERCA-DÍA
Kima está nadando, empieza 
a ahogarse y a gritar 
¡AUXILIO!. Zeus se lanza a 
rescatarla.

                                                                                           
                                                        TIEMPO DESPUES...

8 INT-CASA-DÍA
La pareja tuvo 4 hijos: Trueno, 
Shelby, Totto y Chapscopsky.

9 EXT-PARQUE-DÍA
Los niños jugaban,y Chapscopsky se 
cayó y se lastimó muy fuerte.
Los demás fueron a contarle a Kima 

10 INT-CASA-DÍA
Kima se entera de lo sucedido con 
chapscopsky y corre a ver que tan 
grave es.

11 EXT-PARQUE-DÍA
Kima llega al parque a ver a 
Chapscopsky, pero ya era demasiado 
tarde…
Chapscopsky había muerto.

12 EXT-CEMENTERIO-DÍA
La familia entierra a Chapscopsky.

 5 EXT-JARDÍN-DÍA
Kima estaba en el jardín con Zeus, 
quien le propuso matrimonio y ella 
aceptó.

6 EXT-SALÓN-NOCHE
Kima y Zeus celebran su boda junto 
a sus seres queridos (SONIDO DE 
APLAUSOS).

7 INT-CASA-NOCHE
Kima y Zeus llegan a la casa que 
les obsequió el padre de Kima. 
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stop motion

https://youtu.be/-aPHoafBDOo

La ninera

SINOPSIS

Un niño llamado Eliot se 
encontraba solo en casa y debido 
a la preocupación de sus padres 
decidieron enviarle una niñera; 
la chica se veía muy tierna pero 
no era así realmente.

Con esa sangre harían un 
ritual, aunque no estaba 
completa; faltaba la sangre 
de un chico inocente llamado 
Eliot, estaba muy asustado... 

 
Por suerte logró reaccionar, 
se dió cuenta que todo había 
sido un sueño. 

En la noche se despidió de 
Eliot e hizo una fiesta con 
sus amigos, parecía divertido 
hasta que ella se acercó a 
uno de sus amigos y le clavó 
dos cuchillos en la cabeza. 
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1.-INTERIOR-SALA-DE DÍA
La niñera y Elliot 
están en la sala 
dialogando.
(VOCES)

2.INTERIOR-HABITACIÓN-
DE NOCHE
La niñera llega la 
habitación y se despide 
de elliot.
(SONIDO DE LOS  PASOS)

3. INTERIOR-SALA-
DIÁLOGO AMIGOS-NOCHE
La niñera se besa con 
uno de sus amigos 
(besos de placer)

4.INTERIOR-SALA-DIÁLOGO 
AMIGOS-NOCHE
La niñera mata a su 
amigo
(GRITOS Y RISAS)

5.INTERIOR-SALA-
DIÁLOGO AMIGOS-NOCHE
Elliot se levanta y 
observa todo lo que 
está sucediendo en la 
sala y lo ven

6.INTERIOR-SALA-
DIÁLOGO AMIGOS-NOCHE
Elliot sale corriendo 
de allí y la niñera 
va tras él

7.INTERIOR-
HABITACIÓN-DE 
DIA
Elliot se 
levanta del 
sueño. 
(SUSPIROS)

STORYBOARD
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INTEGRANTES:

VANESSA MEZA VASQUEZ
MARIANA BETANCUR DIEZ
KEVIN OCAMPO GARCIA
SANTIAGO VELASQUEZ ALVAREZ
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STOP MOTION

https://youtu.be/GrG4XhH0yfA
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