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ARTES VISUALES 5° BÁSICO 
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Nombre:_________________________Curso:______Fecha:____/____/____ 

 

I Objetivo:  

1. Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del 

lenguaje visual, contextos, materiales, estilos u otros. (Observar anualmente al 

menos 50 obras de arte y diseño chileno, latinoamericano y universal). 

II Instrucciones:  

1. Lee atentamente la información expuesta  

2. Para realizar las actividades tienes dos alternativas:  

a) Imprimir la guía, desarrollar los ejercicios y luego pegar la guía en tu 

cuaderno(croquera) de Artes Visuales.  

b) Copiar la guía en tu croquera y realizar las actividades directamente ahí.  

3. Esta guía será revisada y evaluada cuando te reintegres a clases. 



 

III Contenidos 

1. Analizan y pintan creativamente, 
usando diferentes procedimientos, 
basados en la observación de obras de 
arte de la corriente impresionista y 
postimpresionista. 

 

IV Actividades 

Para consultar dudas dejo mi correo 

electrónico:tamarygarcia812@gmail.com

  

 

IMPRESIONISMO Y POSTIMPRESIONISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Impresionismo y Postimpresionismo fueron dos nuevos estilos 

artísticos rupturistas e innovadores que revolucionaron el arte del 

siglo XIX. Su transgresor legado trasciende hasta nuestros días. 

IMPRESIONISMO 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
 

El Impresionismo fue un movimiento artístico, principalmente 
pictórico, que alcanzó su máximo esplendor en Francia, a fines del 
siglo XIX. Un grupo de jóvenes artistas con gran talento se 
rebelaron en contra las normas artísticas de la Academia de Bellas 
Artes francesa y le dieron forma a un nuevo estilo. A juicio de ellos 
mismos, sus creaciones representaban una impresión de lo que 

percibían de la realidad. 

POSTIMPRESIONISMO 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 

 
Temporalmente ubicamos al Postimpresionismo como un 

movimiento que florece en Francia entre el año 1885 al 1910. 

Del mismo modo que el Impresionismo, el Postimpresionismo le 
da gran relevancia al juego de la luz y los cambios de color que se 
pueden dar en un mismo objeto. Esta corriente presenta un trazo 
menos realista y experimenta con nuevas técnicas. Rescatan la 
postura impresionista pero innovan con nuevas ideas que dan 
cuenta de los sentimientos que desean expresar. 

 



 

 

 

ACTIVIDAD 1 

Observa las siguientes pinturas de paisajes de pintores impresionistas y 

postimpresionistas, tales como: Claude Monet, Camille Pisarro,  y Vincent  van 

Gogh y luego responde las preguntas. 

 

 

 

 

VICENT VAN GOGH 

Obra “Noche estrellada” 

 

CLAUDE MONET 

Obra “Puente sobre las ninfeas” 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. ¿Conocías? obras de arte impresionista o postimpresionista? ¿cuáles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. ¿Has visto obras de estos artistas en libros, laminas, revistas? ¿Cuáles y 
dónde? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. ¿Qué les ha llamado la atención de sus obras? 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. ¿Qué similitudes observas en las pinturas de los tres artistas mencionados 
arriba? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. ¿Qué diferencias observas de los diferentes tipos de pinceladas (sinuosas, 
cortas, horizontales, otras) y colores utilizados por los artistas? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

CAMILLE PISARRO 

“Castaño” 

 

 



6. Colorea las obras presentadas en la hoja anterior a gusto personal. 
 
 

7. Elige una obra de arte de las que aparecen en esta guía y represéntala en 
una hoja de block, la cual después tienes que anexar a esta guía para su 
revisión y evaluación. 
 

PD: Puedes buscarla en internet para saber sus colores y la técnica usada. 
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