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                                         ARTES VISUALES  - 5°  BÁSICO 
                                    Semana del 23 al 25 de Septiembre 
 
OA-1 :  Crear trabajos de arte y diseños a partir de sus propias ideas y de la observación del:  
            • entorno artístico: impresionismo y post impresionismo; y diseño en Chile, Latinoamérica y del      
              resto del mundo. 

Indicador: Pintan creativamente, usando diferentes procedimiento, basados en la observación de obras 
de arte de la corriente impresionista y post impresionista. 
 

 

 FLORES EN LA  PINTURA  IMPRESIONISTA 
        Las flores han sido un elemento importante en la Historia del Arte y en función de la época en que 

fueron representadas pudieron tener una significación propia. En la Antigüedad ya existen referencias a la 

utilización de flores y frutas en el ámbito artístico, algunas de ellas con connotaciones simbólicas. En Egipto la 

flor de loto simboliza el sol y se utilizaba en papiros, amuletos y cerámicas. 

        Algunos grandes artistas a través de la Historia también se detuvieron, admiraron las flores y las 

recrearon en sus lienzos, plasmado así la belleza de las flores y dejándonos obras sublimes que han 

traspasado el tiempo 

.   

     
Ramo  de flores   (Cézanne)             Tulipanes en un jarrón (Cézanne)    Nenúfares (C. Monet) 



 

   Flores rosadas   (Van Gogh)                 Campos de girasoles (Van Gogh)       Crisantemos rojos (Monet) 

 

                                           
            Flor de durazno (J. F. González)                       Los Nogales (Juan Francisco González - Chileno) 

 

                                                 ACTIVIDAD 
 

1.-  Observa pinturas de plantas y flores del impresionismo y post-impresionismo,  poniendo atención en los 
procedimientos, tipos de pinceladas , formas abiertas y cerradas  con que han sido trabajada las flores, 
colores utilizados por los artistas, etc. 

2.- Busca en revistas fotografías de flores y plantas y  selecciona una para realizar una pintura (puedes tomar 
tus propias fotografías.) 

3.- En una hoja de block pinta de manera directa, sin dibujar, la fotografía seleccionada  siguiendo el estilo 
impresionista (pinceladas cortas y perceptibles de pequeños puntos y comas, sin contornos definidos, colores 
puros, mezclar sobre el soporte, etc.).  Finalmente  ponle un  título a tu obra. 

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

                        profesora.mariateresa.arte@gmail.com 

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