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objetivo 

Analizar e interpretar obras de 
arte y diseño en relación con la 
aplicación del lenguaje visual, 
contextos, materiales, estilos u 
otros. (OA 4) 
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Claudio Gay  

• Claudio Gay fue un investigador 
científico francés que vino a Chile en 
1828 y es considerado por muchos 
como el pionero de la ciencia en 
nuestro país.  

• Exploró, describió y dibujó los 
recursos vegetales, animales y 
geográficos y costumbres de 
diferentes lugares, como la laguna de 
Tagua Tagua, las zonas de Colchagua 
y Atacama, el archipiélago Juan 
Fernández, la isla grande de Chiloé y 
la zona central. 

 Carretero y capataz 
Claudio Gay en wikicommons.org (memoriachilena.cl)  



Vendedores en la calle 

Mapuches  Mineros del siglo XIX 

Claudio Gay en wikicommons.org (memoriachilena.cl)  



Claudio Gay en wikicommons.org (memoriachilena.cl)  

Chingana  
Tertulia 

Las costumbres: 
• ¿Qué época de nuestro país se ve reflejada en estas obras? 
• ¿Cómo han cambiado las costumbres y los personajes de nuestro país? 
 
El paisaje: 
• ¿Qué elementos de nuestro paisaje natural se repiten en los dibujos? 
• ¿Qué elementos del paisaje se diferencian en las pinturas? 
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Analiza el paisaje de las obras 
observadas: 
¿Qué te llama la atención? 
 

• Claudio Gay ubica un objeto en el 
primer plano. 

en segundo plano: 
cerro o montaña 

en tercer plano: 
cadena montañosa 

• Compone la cordillera de la misma 
manera: 



Mauricio Rugendas 
 • Nació en Alemania y en 1821 se 

embarcó en una expedición 
científica, buscando la América 
desconocida y misteriosa. Llegó a 
Chile en 1834 y residió aquí por 
más de 10 años. 

• El país, sus habitantes y paisajes se 
convirtieron en la fuente de su 
actividad pictórica; eternizó lo que 
observaba en dibujos, acuarelas y 
óleos. Visitó desde el norte hasta la 
región indígena del sur, donde 
dibujó y pintó imágenes familiares 
y costumbres del pueblo mapuche. 

• Volvió a Alemania y fue pintor de la 
corte de los reyes Luis I y 
Maximiliano II de Baviera.  El huaso y la lavandera 

Mauricio Rugendas en wikicommons.org  
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Observa y describe las 
escenas de las pinturas. 

Huasos maulinos 

El malón 

Mauricio Rugendas en wikicommons.org (portaldela arte.cl)  

¿Por qué podemos decir 
que son escenas 
costumbristas? 
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La reina del 
mercado 

• ¿Qué personajes típicos de nuestro país del siglo XIX aparecen en esta pintura? 
• ¿Qué elementos te ayudaron a identificar a los personajes? 
• ¿Se venden hoy los comestibles en los mercados ?; ¿cómo llamamos a los 

mercados en la actualidad? 
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Vista de Santiago desde el cerro Santa Lucía 

En el siglo XIX (M. Rugendas) En la actualidad 

El arte es el testimonio de una época y nos sirve para conocer nuestro pasado. 

Observa las imágenes y di qué ha cambiado. 

Mauricio Rugendas y fotografía en wikicommons.org (Rodolfo Ditzel Lacoa)  
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Manuel Antonio Caro 

 
Pintor de la mitad 
del siglo XIX, al igual 
que Rugendas, tomó 
el tema de las 
costumbres de 
nuestro país y de los 
personajes de la 
vida diaria de la 
época. 

Manuel Antonio Caro en wikicommons.org (portal del arte.cl)  
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Juan Mochi 

• Pintor italiano 
encargado de la 
Academia de Pintura 
en Chile desde 1876 
hasta 1883. 

• Al igual que 
Rugendas y Caro, su 
tema gira en torno a 
costumbres de 
nuestro país, 
especialmente los 
campesinos y la vida 
rural. 

Juan Mochi en wikicommons.org 
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Pedro Lira 
• Nació en Santiago en 1845 y murió en 1912. 

Estudió en el Instituto Nacional y, más tarde, 
leyes y pintura paralelamente; se dedicó a 
pintar durante el resto de su vida. 

• Fue pionero de la difusión artística en 
nuestro país. Bajo su amparo se realizó la 
primera exposición exclusivamente nacional 
en 1884; fundó la Unión Artístic" junto al 
escultor José Miguel Blanco; impulsó los 
salones de arte permanentes en Chile y bajo 
su auspicio se creó un museo en la Quinta 
Normal.  

• Se destacó por su innata capacidad para la 
pintura, sin apegarse a estilo alguno en 
particular. Su obra abarca diferentes temas, 
como costumbres, paisajes, escenas 
históricas y retratos, especialmente 
femeninos. 

Pedro Lira en wikicommons.cl (Museo Nacional de Bellas Artes) 
La Carta de Pedro Lira 



Observa estas obras y responde: 
¿En qué te fijaste primero? 
¿Qué obra es más iluminada y cuál más apagada?, ¿cómo lo habrá logrado el artista? 
¿Qué personas y elementos están al frente y cuáles atrás? 
¿Qué sentimientos y emociones te producen estas obras? 

El golondrinero 

La siesta 
Pedro Lira en wikicommons.cl (portal del arte.cl) 



Escena de playa 

Pedro Lira en wikicommons.cl (artequinvina.cl y mcart.cl) 

Mujer de pueblo 



¿Qué escena representa esta pintura? 
¿Te recuerda algo esta escena? 
¿A qué hora del día sucede esta escena? 
¿Quiénes son los personajes y qué están haciendo? 
¿Qué no aparece en el cuadro y te gustaría ver? 

Pedro Lira en wikicommons.cl (memoria chile.cl)) 



actividad 

Crea tu propia obra artística basada en el arte impresionista y  las costumbres 
adquiridas en la actualidad. 

Planificación de tu obra: 

 Ejemplo tema:     Estilo de vida actual. 

   Clases a distancia. 

   Vida familiar, etc… 

Realiza esta pintura aplicando elementos del lenguaje visual adquiridos en las 
clases anteriores: 

 Técnicas de pintura (material a utilizar) 

 Efectos de luz y sombra. 

 Uso de colores complementarios. 

 Aplicación de puntillismo, rayas y/o pinceladas en tu obra. 

Procura que tu trabajo sea prolijo y detallista considerando la temática 
seleccionada. 
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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 30/06/2020 Lunes 06 de julio 

Quinto básico A 01/07/2020 Martes  07 de julio 
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