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“Se glorifica a Dios utilizando sus dones con 

Alegría” 

M. P. v. M. 



Objetivo 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 
(OA1) 
Aplicar y combinar elementos del lenguaje visual 
(incluidos los de niveles anteriores) en trabajos de 
arte y diseño con diferentes propósitos expresivos 
y creativos: 
› color (complementario) (OA2) 
 



Estrategia nº 1 

 

Reflexionar en torno a la siguiente 
presentación sobre el Impresionismo, 
temas y técnicas asociadas a él con 
Autonomía. 



Pincha el piano y observa con atención esta 

imagen, mientras escuchas a Debussy, 

músico impresionista. Contesta en tu 

croquera 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LlvUepMa31o


 



• ¿Qué título le colocarías a esta obra? Piensa bien tu 

respuesta… y anótala 

 



• ¿Qué representa esta tela? […] ¿Impresión? 
Impresión, estoy seguro; puesto que me 
siento impresionado, debe haber cierta 
impresión ahí dentro…! […] 

• Es lo que los artistas de la época se 
preguntaron al ver la obra  de Claude Monet 
en el año 1872. Así recibió el nombre de 
“Impresión, sol Naciente”, otorgandole 
nombre tambien al estilo artístico 

• Revisemos el siguiente Link: 

• https://www.youtube.com/watch?v=VmvV7
agSFGk&t=1s  

https://www.youtube.com/watch?v=VmvV7agSFGk&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=VmvV7agSFGk&t=1s


• Los artistas utilizaron la teoría del color para 
realizar sus obras. Utilizaban colores que 
contrastan, también llamados 
complementarios. Recordemos un poco: 

 

I. La teoría de los colores: complementarios 

 

Complementarios: 
• Rojo – verde 
• Azul – naranja 
• Amarillo – violeta 

Características generales del Impresionismo 



• Los colores no son inmutables, varían de 
acuerdo a la luz que llegue a los objetos. 

Claude Monet 

Atardecer en otoño Al final del verano Al amanecer 

Características generales del Impresionismo 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Monet_-_Haystacks_in_the_late_summer.jpg
file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/Claude_Monet,_Grainstacks_in_the_Sunlight,_Morning_Effect,_1890,_oil_on_canvas_65_x_100_cm.jpg


• Las sombras se colorearon y se dejó de usar el 
claroscuro. Dejaron de usar negro. 

 

 

Claroscuro  

John Constable (Romanticismo s. XVIII) 

Sombra coloreada 

Claude Monet (Impresionismo s. 
XIX) 

Características generales del Impresionismo 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/John_Constable_-_Malvern_Hall.jpg
file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Monet_-_Garten_des_Künstlers_bei_Vetheuil.jpg


• La pincelada suelta y 

de trazos cortos 

Características generales del Impresionismo 

Casa de campo en Rueil, 
Edouard Manet 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/1882_Manet_Landhaus_in_Rueil_anagoria.JPG
file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/1882_Manet_Landhaus_in_Rueil_anagoria.JPG
file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/1882_Manet_Landhaus_in_Rueil_anagoria.JPG
file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/1882_Manet_Landhaus_in_Rueil_anagoria.JPG


• Pintura al aire libre 

Características generales del Impresionismo 

Techos rojos en un 
pueblo en invierno, 

Camille Pissarro 

file://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Camille_Pissarro_011.jpg


• Los artistas impresionistas, mezclaban el 
color directamente en sus lienzos.  

• El desafío será poder hacer tu propia obra 
impresionista 

 Estrategia nº 2 

Recrear una obra Impresionista, basando tu 
trabajo de un artista de la época, o bien desde 
tu propio jardín, utilizando témpera, con 
confianza. 

Para esto revisa el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=n881vpWf
VJo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n881vpWfVJo
https://www.youtube.com/watch?v=n881vpWfVJo


Correo:   
glorialazop@gmail.com 

 
  

mailto:glorialazop@gmail.com

