


Bodegón  

• Bodegón esta 
referido a la 
pintura de 
alimentos y objetos 
inertes en general. 

• A este tipo de arte 
se le conoce 
también como 
naturaleza muerta. 







Bodegones  

• El uso de flores y frutos 
no representan 
simplemente un objeto, si 
no mas bien su uso esta 
en evidenciar la 
cotidianidad, 
preparación, 
ornamentación de 
espacios, temas que en el 
siglo XVI permitía exhibir 
los bienes materiales de 
las sociedades. 



Bodegón y arte impresionista 

• Durante el movimiento artístico 
impresionista lo conocido como 
bodegón o naturaleza muerta recobra 
importancia. 

• Se toma la impresión real de estos 
objetos u elementos perfeccionando 
las técnicas en su pintura intentando 
plasmar lo observado. 

• Se intenta plasmar efectos de luz y 
sombra según como se observe este 
detalle en el objeto. 



















Actividad  

• Aplica lo expuesto en esta 
presentación de la siguiente 
manera:  

– Crea tu propia obra artística 
basada en el movimiento artístico 
impresionista tomando la idea de 
realizar un bodegón. 

– Elige algún elemento de tu casa 
para realizar tu obra, puede ser 
un florero, una fruta o comida en 
general y/o objetos de la cocina. 



• Una vez seleccionado lo 
que vas a realizar, dibuja 
los elementos lo mas 
parecido a la realidad. 

• Quedara a tu elección los 
materiales que vas a 
utilizar para pintar tu 
trabajo. 

• Puedes aplicar técnicas 
mixtas utilizando diversos 
materiales y/o técnicas de 
pintura. 



Resultado  
• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma ZOOM.  

• Fecha de entrega del trabajo:  

 

 

 

 

 

 
Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com  

O al correo institucional: mvargas@caohvallenar.cl  

 

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

 

 

• Que tengan un excelente día, saludos. 
  

Curso  Clase  Entrega del trabajo  

Quinto básico B 09/06/2020 lunes 15 de junio 

Quinto básico A 10/06/2020 Martes  16 de junio 
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