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OBJETIVO DE APRENDIZAJE:: 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 › entorno artístico: impresionismo y postimpresionismo; y diseño en Chile, 
Latinoamérica y del resto del mundo 

 

EL IMPRESIONISMO 
El impresionismo es un estilo pictórico que se origina en Francia, en la segunda mitad del siglo XIX. Se 
caracteriza por su persistente experimentación con la iluminación (similar al luminismo). El manejo de la 
luz se considera como un factor crucial para alcanzar belleza y balance en la pintura. 
Los cuadros impresionistas se construyen técnicamente a partir de manchas bastas de colores, las 
cuales actúan como puntos de una policromía más amplia, que es la obra en sí. Por ello, al observar los 
lienzos es necesario tomar cierta distancia, para que aparezcan las luces sombras y figuras. 
 
1.- El movimiento artístico conocido como "Impresionismo" surgió en: 
 

 
 

 
 

 
2.- Un escenario relevante para el surgimiento del Impresionismo fue la ciudad de: 
 
 
 

 
 

 

OBSERVA EL SIGUIENTE VIDEO EXPLICATIVO :  

https://www.youtube.com/watch?v=R-AwYV4_AuU:  

 https://www.youtube.com/watch?v=VmvV7agSFGk 

https://www.youtube.com/watch?v=ZO9Lt3itSUQ 

PINTORES IMRESIONISTAS 

• Edouard Manet 

• Auguste Renoir 

• Edgar Degas 

EJEMPLO: 

• PINTOR : Claude Monet 

• Nace en 1840 y muere en 1926 
• Es el pintor impresionista por excelencia. 
• Usa muchas veces el color puro que mezcla con blanco. 
• Se caracteriza por su trabajo en torno a la luz. 
• Realiza muchas pinturas en serie. 
• Trabajó directamente en la naturaleza. 
• Su pincelada es suelta y es variable.  

 

CAMPO DE TULIPANES 
 

INVESTIGA  EL SIGUIENTE  PINTOR Y AGREGA UNA PINTURA REPRESENTATIVA DE :  Edgar Degas  

ACTIVIDAD: A PARTIR DE LO OBSERVADO SELECCIONA UNA PINTURA DE LOS PINTORES 
IMPRESIONISTA YA MECIONADOS Y REPRESENTALO  EN UNA HOJA DE BLOCK, UTILIZANDO 
TEMPERA Y PINCELES.  RECUERDA QUE DICHO TRABAJO SERÁ EVALUADO 
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