
PAISAJE 

EN LA 

PINTURA 

Quinto básico  



EL PAISAJE  

 El genero del paisaje se 
define como la 
representación pictórica 
de la pintura. Grabado o 
el dibujo de un espacio 
natural o urbano. 

 Estas obras pueden ser 
realizadas con 
características 
impresionistas, captando la 
realidad, y/o 
postimpresionista dando 
un nuevo enfoque a su 
obra generando efectos 
expresivos e irreales. 



EL PAISAJE  

 La pintura de paisajes 
se revoluciono gracias 
a la pasión que 
despierta en los 
artistas del siglo XIX el 
pintar al aire libre. 

 La pintura al aire libre 
educa para 
representar lo 
observable.  

 Las pinceladas obedecen a una técnica 

mas suelta y ligera. 



PAISAJE 

IMPRESIONISTA  



PAISAJISTAS EN CHILE  

 Alejandro Ciccarrelli 
(1811 – 1879, pintor de 
origen italiano. 

 Vista de Santiago 
desde Peñalolén:  
 Retrata el paisaje 

santiaguino rural en 
el siglo XIX. 

 Aplica cálidos 
colores del ocaso 
que permiten mostrar 
la línea horizontal de 
la cordillera de la 
costa. 

 Genera efectos de 
luz y sombra en el 
paisaje aplicando 
escala tonal. 



PAISAJISTAS 

EN CHILE  

 Pedro Lira (1845 - 1912) 

un maestro de la pintura 

hispanoamericana. 

 Paisaje: 

 Es una obra que posee la 

impresión de luz sobre los 

elementos del paisaje. 

 Utiliza el claroscuro 

provocando contrastes  

entre los extremos de  

obra 



PAISAJISTAS 

EN CHILE  

 Alfredo 

Valenzuela(1856 - 1909) 

arte sin improvisación. 

 Calle de concepción: 

 Aplica el uso de una 

gama de colores 

cálidos dando vida a 

una alameda 

encajonada dando 

muestra de un paisaje 

otoñal. 



PAISAJISTAS 

EN CHILE  

 Alberto 
Valenzuela (1869 
- 1905) 
importante pintor 
chileno. 

 Paisaje con 
manzanillas: 

 Representa un paisaje natural en plena época de 

florecimiento. 

 El artista impone su propio estilo plasmando 
perfectamente el uso de la luz en sus obras, estos 

efectos lo logra al aligerar el color, utilización de 

pinceladas sueltas y yuxtaposición de manchas. 



PAISAJE POST- 

IMPRESIONISTA  



PAISAJISTAS EN 

CHILE  

 Uso del color para determinar elementos del paisaje. 

 Uso de manchas y pinceladas sueltas y sinuosas sobre la 

obra artística. 

 Define la forma de los cuervos destacándolos en el plano. 

 Vicente Van 

Gogh(1853 – 

1890)  

 Trigal con 

cuervos: 



PAISAJISTAS EN 

CHILE  

 Paul Cezanne, pintor 

francés que utilizo la 

geometría en el paisaje  

 Montaña Sainte-Victoiré: 

 La montaña es 

levemente 

perceptible y se 

confunde con el 

cielo. 

 Hace uso de diversas pinceladas variando los tonos 

en los colores aplicados 

 Uso de formas geométricas en la pintura. 



PAISAJISTAS 

EN CHILE  

 Sebastián Garretón (1962 
es uno de los pintores 
chilenos mas joven que se 
ha dedica a representar 
el paisaje nacional. 

 Arboles con viento: 
 Define el color y forma 

en un concepto 
estéticamente infantil. 

 Plasma efecto de luz y 
sombre aplicando 
escala tonal. 

 Genera efectos de 
movimiento 
representado el viento. 



Actividad 

 Crea tu propia obra artística basada en un 
paisaje de tu agrado. 

 Determina si tu pintura será impresionistas o post 
impresionista. 

 Aplica elementos del lenguaje visual como: 

 Efectos de luz y sombra. 

 Uso del color, tonos, matices, etc… 

 Formas abiertas y/o cerradas. 

 Los procedimientos de pintura quedan a elección 
puedes aplicar: 

 Técnicas húmedas, tempera, acuarela, oleo, etc. 

 Técnicas secas: lápices de colores, pasteles grasos, 
grafito, plumones, etc… 

 Técnicas mixtas: variadas técnicas en una misma 
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 07/07/2020 Lunes 13 de julio 

Quinto básico A 08/07/2020 Martes  14 de julio 
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