
Técnicas de pintura 

Quinto básico  



Arte impresionista  

Se pinta lo que se observa, 
“impresión de la realidad” 

Captura el momento dando 
efectos de “luz y sombra” 

Se enfatiza en el uso 
de colores y colores 

complementario. 

Sus técnicas de pintura están en la 
pincelada suelta y poco definida. 

Pinturas basadas 
en el entorno 

natural. 



Técnicas de pintura. 
• Las técnicas de pintura son los métodos usados para fijar los 

pigmentos en la superficie del soporte. Algunas de las más 
populares son: 

Témpera. Llamada 
también gouache, es un 
material semejante a la 
acuarela pero con una carga 
de talco industrial o blanco de 
zinc, que aporta al pigmento 
una tonalidad opaca y no 
traslúcida, ideal para aplicar 
capas claras sobre otras 
oscuras y jugar con la luz 
representada. 

Acuarela. Consiste en el 
uso de colores diluidos 
en agua, de consistencia 
transparente, que se 
aplican sobre papel o 
cartulina con pinceles. 
Con esto se logra una 
mayor soltura y 
brillantez, pero requiere 
de trazos libres e 
imprecisos. 



Actividad 1 

• A medida que conozcamos diversas pinceladas 
realizaremos un muestrario de estas. 

• Ejemplo:  



Tipos de pinceladas  

Es la realización de un 
objeto u elemento dentro 
de una obra artística de 
forma directa, sin boceto 
previo y sin correcciones o 
modificaciones 
posteriores.  

Se trata, por lo tanto, del 
dibujo creado sobre la 
marcha utilizando 
solamente pintura para 
realizar los trazos. 

• PINCELADAS DE MANO ALZADA. 



Tipos de pinceladas  

Son aquellas 
pinceladas con 
trazos curvos y 
con movimientos. 

 

• PINCELADAS 
SINUOSAS O CON 

MOVIMIENTO. 



Tipos de pinceladas  

Predomina el 
color sobre las 
líneas, es 
realista creando 
ilusión óptica  a 
través de 
pequeñas 
manchas. 

• PINCELADAS SUELTA Y RÁPIDA . 



• El puntillismo:  
• Utilizaban siempre un 

punto como pincelada. Es 
lo contrario del resto de 
pinceladas, que siempre 
contienen direcciones y 
movimiento.  

• Estas pinceladas son 
todas iguales, con lo que 
equilibran la 
composición, por la 
relación entre si que 
generan los puntos 
iguales. 

• PINCELADA UNIFORME 

Tipos de pinceladas  



actividad 

• Crea una obra artística 
basada en el arte 
impresionista: 
– Inspírate en algún paisaje 

natural que sea de tu interés. 

– Aplicando la técnica de 
pintura con tempera o 
acuarela. 

– Utiliza diversas pinceladas 
como las presentes en esta 
diapositiva. 

 



Resultado  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía 
plataforma ZOOM. (Clase 19/05/2020) 

 

• Fecha de entrega del trabajo: lunes 25 de mayo. 
Enviar vía correo electrónico a: 
missmariavargasv@gmail.com  

 

• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en 
horario de clases. 

 

 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
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