
 
    
 
 
 

 
 
 

“ARTE IMPRESIONISTA Y POSTIMPRESIONISTA” 
GUÍA N° 1 

Conociendo los orígenes y características del Impresionismo 

 
OBJETIVO(S)  DE APRENDIZAJE:  

 

Asignatura: ARTES 
Docente: Cristina Fernández 
Curso: 5° básico  
Fecha:    

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:_________________________________________________________________________________________ 
 

OA1 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 

Contenidos  Palabras clave Actividad  

Impresionismo: es una corriente arte surgida en el siglo XIX, 
principalmente vinculada a la pintura. Los 
pintores impresionistas retrataban objetos de acuerdo a la impresión 
que la luz produce a la vista y no según la supuesta realidad objetiva. 
Eliminan el negro para representar las sombras usando, en cambio, 
saturación del color. 

Post impresionismo: es una extensión del impresionismo. 
Los postimpresionistas continuaron utilizando colores vivos, una 
aplicación compacta de la pintura, pinceladas distinguibles y temas 
de la vida real, pero intentaron llevar más emoción y expresión a su 
pintura. 

Yuxtaposición: poner algo junto o inmediato a otra cosa, es decir 
una cosa al lado de otra, sin sobreponerla. Ej. Las baldosas de un 
piso. 

Contraste: contraponer o enfrentar condiciones opuestas, para 
destacar sus diferencias claramente. Ej. Una mancha blanco sobre un 
fondo negro. O un apretón de manos entre una mano helada y otra 
caliente. 

Saturación: En una foto o imagen, es la intensidad de cada color que 
posee, según el grado de blanco, negro o gris de su composición. 
Cuanta más ausencia de éstos sobre un color, más pureza e 
intensidad. Y cuando más mezcla con gris, menos saturación. 
 
En química, se habla de saturación al estado de una disolución que ya 
no acepta más cantidad de la sustancia que disuelve. Es decir un 
medio lleno de elementos. Ej. Cuando el aire no puede absorber más 
agua, se produce un punto de saturación conocido como rocío. 

Pintura, yuxtaposición, 
mancha, saturación, 
contraste de colores, 
tipos de pinceladas. 

Esquematizar las 
ideas principales 
sobre las 
características del 
impresionismo. 

Crear una 
composición pictórica 
o táctil, que represente 
las principales 
características del 
impresionismo  

COLEGIO PARTICULAR SUBVENCIONADO “VERSALLES” 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
1° Leamos un poco: 
 

El impresionismo se desarrolló entre 1860 y 1900, principalmente en Francia. Los impresionistas retrataron en sus 
cuadros las diferentes facetas de la vida en la ciudad. Pintaron los exclusivos bulevares parisinos, las modernas 
construcciones de acero de las estaciones ferroviarias o también las excursiones al campo y los almuerzos en plena 
naturaleza, sin plantearse ninguna problemática social. 
Elegían temas instantáneos y casuales. Mezclaban los colores (generalmente claros) desordenadamente en la paleta, y los 
pintaban rápidamente sobre la tela. Esto lo hacían para captar de la mejor manera los inestables efectos luminosos. No 
hacían figuras con contorno, más bien pintaban con manchas yuxtapuestas, que al mirarlas de lejos generaban la ilusión 
óptica de contorno, pero al ver la pintura de cerca, notamos solo manchas.  

El precursor fue Edouard Manet, quien aplanaba las figuras y neutralizaba las expresiones emocionales. Incluso, 
su pincelada libre e imprecisa y sus amplios parches de color unos junto a otros, hacen que se lo considere como el primer 
pintor moderno. Si bien Claude Monet fue el principal representante del movimiento impresionista, existieron otros tan 
destacados como él. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aunque su interés por los temas de la vida cotidiana y su deseo de captar 

la rapidez de esta, lo vinculaban con los impresionistas, Edgar Degas se 
diferenciaba de ellos porque no disolvía la forma tan radicalmente y prefería 
pintar figuras en interiores. En sus cuadros destaca sobre todo el uso de 
los pasteles (pigmentos en polvo mezclados con goma), con lo que consigue 
efectos de gran riqueza, y el sistema de sombrear mediante una capa de color 
intenso sobre otra. 

 
 
 
 

Observaciones Generales: Señalar si se realiza: 
___ Evaluación Diversificada (al ejecutar este punto el docente debe dejar copia o escanear del instrumento calificado) 
___ Conductas especificas frente a la evaluación 
___ Recalendarización de la evaluación 
_X_ Otros (situaciones emergentes) 

 
Descripción de los ítems anteriores: guía para trabajo en el hogar 

“Fuga de Henry Rochefort” 
Pintura de Edouart Manet 

“Sol naciente” 
Pintura de Claude Monet 

“Las bailarinas” 
Pintura de Edgard Degas 



 
 
Camille Pissarro fue también uno de los 

creadores del impresionismo, junto con Pierre-
Auguste Renoir. Los temas favoritos del primero 
eran los paisajes, las escenas fluviales, las vistas 
de las calles de París y el trabajo de los 
campesinos.  

Los intereses de Renoir eran parecidos a 
los de Monet y Pissarro; pero también realizó una 
importante cantidad de retratos y cuadros de 
figuras. Son célebres sus numerosos estudios de 
desnudos femeninos de piel nacarada. 

 
 

 
 
 
 
Mientras los impresionistas se dedicaban a fijar los 

efectos temporales, como los cambios de la luz, Paul Cézanne se 
preocupaba de los aspectos eternos de la naturaleza. En sus 
lienzos de la Montaña Sainte Victoire, luchó por plasmar el 
color y el volumen de una montaña vista desde lejos. El interés 
de Cézanne por las formas geométricas tuvo gran influencia en 
el desarrollo del cubismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobre las pinceladas de este estilo, podemos decir que fueron muy diversas: las rápidas y pastosas, es 
decir con abundante pintura quedando un efecto de relieve; pinceladas sueltas, unas a lado de otras 
(yuxtapuestas) que, al mirarlas de lejos forman figuras; pinceladas gruesas, poco detallistas, rápidas y 
expresivas; pincelada breve o corta, para mayor precisión y detalles también utilizada en la técnica de 
puntillismo   
 
 

Fuentes: Icarito.cl  
 http://unpocodearteparaclase.blogspot.com/ 

todocuadros.es 
 
 
 

“Otoño, Álamos de Éragni” 
Pintura de Camille Pissarro 

“Das Kind an der Brust” 
Pintura de Pierre-Auguste Renoir 

“La montaña de Saint-Victoire” 
Pintura de Paul Cézanne 



2° Ahora reflexionemos sobre lo leído con la siguiente actividad: 
 

1. Destaca las ideas principales sobre las características del impresionismo y ordénalas en tu cuaderno en 
un esquema como el siguiente (puedes poner más recuadros que los que tiene el ejemplo): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° Tiempo de practicar: 
 

Ahora que tienes más claro de qué trata el impresionismo, practica realizando una pintura en tu block de 
dibujo y pintura. Puedes usar temperas, crayones o lápices. 
 

Opción N°1 
 
En la mañana o por la tarde (mientras haya luz solar), ponte frente a una ventana y observa el paisaje 

exterior, fíjate cómo son los colores de las cosas a esa hora y luego pinta en tu block lo que ves. Recuerda no 
dibujar contornos lineales, solo pinta con pinceladas y trazos sueltos, uno al lado del otro. Cuando termines tu 
trabajo, míralo de lejos y comprobarás como tu cerebro arma las figuras. También recuerda evitar el negro, haz 
las sombras con mezcla de colores.  
 
 Opción N° 2 
 
 Si quieres hacer una composición impresionista táctil, trabajaremos los conceptos de saturación, 
yuxtaposición y contraste. Para esto usarás tu block, pegamento y dos materiales de diferentes características, 
por ejemplo lentejas y algodón. Luego toca tu rostro (lávate las manos primero) y siente las diferentes formas 
que tiene. Ahora pon pegamento en la hoja de block y pega los materiales elegidos. Trata de representar, las 
formas de tu rostro. Satura más, es decir pon más material en aquellas partes más sobresalientes como la nariz y 
el cabello. Al terminar, deja secar bien y enséñaselo a otra persona y explícale que es un autorretrato tuyo, 
escucha sus comentarios y anótalos en tu cuaderno para compartirlo con tu curso después.  
 
Para que quede más claro, puedes visitar estos sitios electrónicos: 
 
Impresionismo | Clases de artes para niños | Capicúa. Autor: CNTV Infantil 
https://www.youtube.com/watch?v=VmvV7agSFGk 
 
 
Impresionismo. Autor: EducarChile 
https://www.youtube.com/watch?v=cz2lkk3Y5rQ 
 
¿Como explicar el impresionismo a los niños? Autor: Rafael López Borrego 
https://www.youtube.com/watch?v=ZO9Lt3itSUQ 
 

¡Anímate y haz volar tu imaginación con este proyecto! 

IMPRESIONISMO 

Temas instantáneos y casuales 

 

No hacían figuras con contorno, pintaban con 
manchas yuxtapuestas 

 


