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Objetivo de 
aprendizaje: 

• Comprender las principales características del movimiento Impresionista. 

• Crear una puesta de sol al estilo impresionista 
 

Instrucciones: Pasos para desarrollo de la actividad 
1. Ver presentación power point 
2. Leer y desarrollar guía n°1 (una vez lista pegar esta en el cuaderno de artes visuales) 

3. Leer y desarrollar actividad guía n°2 
4. Si tienes dudas escribe al correo que se indica. 
5. Recuerda fotografiar y/o grabar los procesos de desarrollo de tus actividades 

y enviar al correo que se indica. 
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Guía n°1 

1. Observar el siguiente video presentado aquí abajo, aprieta la tecla Crtl y pincha 
este link https://www.youtube.com/watch?v=VmvV7agSFGk

 
2. Copia en tu cuaderno y responde las siguientes preguntas en torno a lo que explica 

el video (puedes ver el video cuantas veces quieras para responder las preguntas).  

a) ¿Cómo se llama el artista del que primero hablan en el video? 
b) ¿En qué país y en qué año nace este movimiento artístico? 
c) ¿Qué buscaban estos artistas al pintar? 
d) ¿Cómo pintaban los impresionistas? 
e) ¿Qué pintaban? 
f) ¿Cómo pintaban la luz y la sombra? 
g) ¿Por qué se les llamaba impresionistas? 
h) Nombra dos artistas chilenos que se inspiraron en los impresionistas.  

2. Lee el siguiente texto y observa la imagen, luego haz la actividad relacionada a 
esto.  

 

 

Los impresionistas querían que el 
espectador pudiera observar cómo el 
paisaje se veía en distintos momentos del 
día, mostrando así cómo la luz cambiaba 
los colores del paisaje.  
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La prioridad de esta nueva forma de arte no se enfocaba puntualmente en los 
detalles del objeto, sino que más bien en su composición completa o global. Es por esto, 
que muchos críticos del impresionismo creían que estos artistas eran descuidados al pintar 
y que no les importaba mucho su propia obra. 

La pintura de Claude Monet llamada “Impresión del sol naciente” de 1872 hizo que 
el estilo se llamara impresionista. Los demás pintores adoptaron este estilo como algo que 
ellos querían conseguir: plasmar lo que ven. 

 

Preguntas 

a) ¿Por qué los impresionistas querían pintar el mismo objeto en distintos momentos 

del día? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b) ¿Qué obra de arte hizo que el estilo se llamara Impresionismo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c) Los impresionistas no buscaban pintar los detalles de los objetos o paisajes que 

pintaban ¿En qué crees tú que sí se enfocaban al pintar? ¿Qué buscaban al pintar? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Guía n°2 

Objetivo: Crear una puesta de sol al estilo impresionista 

Materiales: 

1. Hoja de block 

2. Lápiz mina 

3. Temperas o acuarelas (si no tienes pueden ser lápices de colores). 

4. Pinceles (si es que vas a usar pinceles) 

5. Vaso para el agua 

Pasos para ejecutar la obra. 

1. Dibujar la línea del horizonte 

2. Dibujar el sol 

3. Agregar elementos que desees, tales como gaviotas, botes, etc. 

4. Pintar al estilo impresionista como se observa en los ejemplos. 

5. Pinta con manchitas cortitas (si no tienes tempera o acuarela, colorea con manchas). 

6. La idea es que uses más de un color por cada elemento, tal y como se observa en los 
ejemplos. 


