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UNIDAD N° 1   

USO DE FORMAS Y COLOR 

Clase N° 1 Pintura impresionista y Postimpresionista (2 hrs pedagógicas semanales) 

 

OA: 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. 

 

Objetivo de la clase: Conocer la pintura y la escultura impresionista y postimpresionista. 

 

IMPRESIONISMO 

 

 

 

 

 

 

 

       

     

El impresionismo es un movimiento artístico que surgió en Francia durante la década de 1870. Al 

rechazar las rígidas reglas de las beaux-arts (“bellas artes”), los artistas impresionistas mostraron 

una nueva forma de observar y retratar el mundo en su trabajo, renunciando a retratos realistas 

para realizar impresiones fugaces de su entorno, que a menudo eran capturadas en exteriores. 

En lugar de pintar en un estudio, os impresionistas descubrieron que podían captar los efectos 

momentáneos y transitorios de la luz solar, delante de sus sujetos y al aire libre.  
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POSTIMPRESIONISMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez leído el contenido te invito a ver el siguiente video, 

donde podrás apreciar de mejor manera el movimiento 

impresionista y postimpresionista. 

https://www.youtube.com/watch?v=h1dWSnS

DHb0 

El postimpresionismo surgió en los últimos años del siglo XIX y comienzos del siglo XX  

El término postimpresionismo fue utilizado por primera vez por el critico de arte británico Roger 

Fry Eliot (1866 – 1934), para designar obras expuestas en las galerías Grafton en Londres en 

1910. 

Otras características:  

 Utilización de colores vivos y la libertad del color 

 Visión subjetiva del mundo 

 Técnica del puntillismo 

https://www.youtube.com/watch?v=h1dWSnSDHb0
https://www.youtube.com/watch?v=h1dWSnSDHb0
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ACTIVIDAD 

 

I.- Para saber cuánto has investigado y conocido te invito a contestar las siguientes preguntas 

 

a) ¿Qué te ha llamado más la atención de las obras en el impresionismo y postimpresionismo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

b)  ¿Cómo crees que usan el color en las pinturas observadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

II.- A partir de la observación de las obras impresionistas y postimpresionistas, debes 

desarrollar una pintura de cada movimiento basada en un tema personal (ejemplo: comida en 

familia, paseo a la playa entre otros), procurando utilizar el color de la manera en que los 

artistas analizados lo hacían.  Uso de lápices pastel. 

Nota: en una hoja de la croquera la divides en dos, para luego plasmar tu creación una al lado 

del otro, recuerda colocar en la parte superior el nombre de cada movimiento) 

 

 


