
Dibujo Animado 

flapjack 

Para iniciar su archivo flash abra el programa y seleccione ActionScript 2.0 

 

Ahora en la parte derecha de la pantalla debe seleccionar el tamaño del escenario en este caso 

será de 1000px por 700px (si no encuentra esta opción, acceda a Ventana/Propiedades) 

 



 

Seleccionaremos la herramienta óvalo para hacer la base de la cabeza de nuestro dibujo animado, 

antes de hacerlo debemos seleccionar los colores de relleno y del borde. (si no encuentra esta 

ventana, puede activarla en Ventana/Propiedades) 

            

 

También debemos seleccionar el grosor de borde en 3 (Trazo) 

 

Realiza el óvalo  



 

 

Añadiremos unos nodos para agregar las orejas, para esto debe utilizar la pluma  

 

Añadiremos dos nuevos nodos y nuestro óvalo se deberá ver así  



 

Luego con la herramienta de Subselección (la flecha blanca) debemos mover el nodo de la mitad 

hacia la izquierda  

 



Luego con los manipuladores deformaremos la oreja hasta que quede de nuestro gusto 

 

Debe hacer lo mismo en el otro lado 

 

De igual forma debemos hacer el cuello y agrandar la frente manipulando los nodos con la 

herramienta Subselección (la flecha blanca) 



 

Agregaremos ahora una nueva capa que llamaremos boca  

 

En esta capa dibujaremos la boca utilizando la herramienta pluma, recuerde que el grosor del 

trazo debe ser 3  



 

Agreguemos ahora una capa nueva para los ojos  

 

Debemos crear primero un óvalo con fondo blanco y borde negro (grosor del borde 4) 



 

Recuerde guardar su proyecto  

Debe bloquear las demás capas mientras trabaja con esta  

 

Convierta el óvalo en un clip de película (puede utilizar la tecla f8) 



 

Presione doble clic sobre el clip de película que acaba de crear, notará que los demás elementos 

toman un color más claro, es porque ahora se encuentra dentro de este clip de película (el ojo) 

Luego de esto debe crear una nueva capa para hacer la pupila, para esto utilizaremos la pluma y 

un trazo de grosor 7 

Recuerde guardar 

 



 

Ahora presione Escena1 para salir del clip de película y volver a la escena principal 

 

Recuerde guardar 

Ahora clone el ojo utilizando la herramienta de selección (la flecha negra) y la tecla alt presionada  



 

Ahora debe reflejar el ojo con la herramienta de transformación (si no la encuentra presione Q) 

 

Después debemos agregar los demás elementos como el pelo y el sombrero en nuevas capas  



 

Ahora crearemos una pequeña animación de los ojos  

Seleccione el fotograma número 60 de todas las capas 

 

Y cree allí un fotograma clave (F6) 



 

Haga lo mismo en el fotograma 65 

 

Ahora en la capa de los ojos en el fotograma 60, borre el contenido y dibuje dos líneas, como si los 

ojos estuvieran cerrados  

 



 

Presione Control/Enter para ver el resultado 

Puede hacer el mismo procedimiento para hacer gestos con la boca o demás partes del cuerpo.  

 

 

 


