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2020 

                                         ARTES VISUALES  - 5°  BÁSICO 
                                         Semana del 8 al 12 de Junio 
 
OA-1 :  Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del:  
           • entorno cultural: Chile, su paisaje y sus costumbres en el pasado y en el presente  

Indicador:  Pintan creativamente, un paisaje del norte, centro o sur de Chile, usando diferentes 
procedimientos, basados en la observación de obras de arte de la corriente impresionista y 
postimpresionista 
 

 

       PINTURA     IMPRESIONISTA 

ESENCIA DE TREMENTINA

CLAUDE MONET

 

                                                                                                             

                                                                                        

                                                            Édouard  Manet - Trianarts  

 

La pintura impresionista comienza a 

desarrollarse a partir de la segunda 

mitad del siglo XIX. El escenario es 

Europa y, principalmente, países 

como Francia. En contraposición con 

los perfectos contornos, el uso 

compacto del color y la preocupación 

por las medidas de la pintura de 

antaño, el impresionismo basa su 

técnica en las pinceladas sueltas, 

mezcla de colores, difuminación de 

las figuras y captura de la luz. 

 

Se trataba de representar la realidad de una 
forma subjetiva, desde el punto de vista del 
autor. Los pintores sentían especial 
fascinación por los paisajes naturales, algo que 
se debe al comienzo y desarrollo de la pintura 
al aire libre.  
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                                  Las características  de la pintura impresionista son: 

 Ruptura. Inicio del camino hacia la abstracción. Utilizan una técnica de pinceladas cortas y perceptibles, de 
pequeños puntos y comas. La luz, que baña todos los objetos, disuelve los contornos. Las figuras aparecen 
desvaídas, sin contornos definidos, puras manchas de color. Utilizan colores puros aplicados directamente 
sobre el lienzo sin mezclarlos en la paleta. 

             
    La noche estrellada- Vincent Van Gohg                        Paisaje cerca de Montecarlo – Monet 

 

                          

     Los nenúfares – Claude Monet                                Dama na Paisagem – Pierre-Auguste Renoir 

 

                                  ACTIVIDAD 
 

1.-  Observa pinturas de paisajes de pintores impresionistas y post-impresionistas, poniendo atención en los   

      diferentes tipos de pinceladas (sinuosas, cortas, horizontales, etc.) y colores utilizados por los artistas. 

2.- Elige un paisaje del norte, centro o sur de Chile y represéntalo en una pintura al estilo impresionista  

    ( pinceladas cortas, yuxtaposición, contornos indefinidos, mezclar colores directo en el soporte, etc.). 

3.- Utiliza témpera para realizar este trabajo. 

4.- Una vez terminado tu trabajo debes fotografiarlo y enviar el registro al correo    

      profesora.mariateresa.arte@gmail.com 

Horario de recepción de trabajos: Miércoles a Viernes de 11:30 a 13:00 hras. 
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