
Arte impresionista  

Quinto básico  



Objetivo  

Objetivos 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 

 Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación 

con la aplicación del lenguaje visual, contextos, materiales, 

estilos u otros. 





Características generales del 

Impresionismo  

 I. Teoría del color:   

 Uso de colores complementario en el arte impresionista para 
generar luz o sombras en sus obras artísticas, se considera 
justificando que las sombras no son del todo negra, es decir 
varían en su tonalidad.  



Características generales del 

Impresionismo  

 Plasmación de la luz y sombras: 

 Los colores en estas pinturas son utilizados según los 

observamos, considerando la diversidad de tonalidades en 

las distintas horas del día.  



Características generales del Impresionismo  

 Técnicas de pintura: 

 Utiliza pinceladas sueltas y poco definidas. 

 Manchas de pintura que generen un efecto 

de objeto dentro del paisaje. 

 se puede pintar con puntos, técnica 

puntillismo. Generalmente se utiliza plumón, 

lápiz de color para aplicar esta técnica. 

  Uso de diversas líneas se sugiere esta 

técnica utilizando lápices pasteles y/o de 

colores (de palo).  

 



Collage  

 Intentaremos replicar este estilo 

artístico sin utilizar pintura ni 

lápices… aplicaremos la técnica 

artística del collage  





Actividad  

 De acuerdo a lo observado en esta 
presentación realiza tu propia obra artística 
aplicando la técnica de collage. 

1. Realiza un dibujo sobre una hoja de block, puede 
ser un paisaje u un elemento de la naturaleza. 

2. Busca diversos trozos de papeles de colores. 

3. Rellena y pega los trozos de papel sobre tu obra 
artística. 

4. Intenta que los colores utilizados por lo papeles 
para un elemento del paisaje sean de un color 
similar, es decir, si relleno un árbol utilizare 
diversos papeles de tonos verde para rellenarlo. 

5. Si te quedan espacios en blanco los puedes 
completar utilizando las diversas técnicas de 
pintura. (puntillismo, líneas, manchas, pinceladas, 
etc.) 

 


