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        Lunes 19 de octubre de 2020 
Estimado(a) Apoderado(a): 
 
 Junto con saludar y esperando se encuentre bien junto a su familia, informo 
que la guía de trabajo, está diseñada en base a los temas y conceptos claves de la 
unidad en curso, los cuales tendrán una explicación sencilla para una mejor 
comprensión del estudiante. Junto a esto se incluye una actividad asociada al tema 
anterior explicado. Esta guía corresponde a un periodo de 2 semanas, del 19 al 30 
de octubre. 
  

 Tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Esta guía no es necesario que la imprima, solo necesita que el estudiante 
observe las imagenes y desarrolle las actividades en su cuaderno o en hojas 
para luego adjuntar en su carpeta.  

2. Si tienen dudas o consultas, pueden escribirme al correo: 
cristina.medina.morro@gmail.com. También pueden comunicarse 
conmigo a través del chat de Gmail “Hangouts”, de lunes a viernes de 16:00 
a 17:30 horas. 

3. Una vez desarrollada la guía debe ser enviada a más tardar el viernes 30 de 
octubre, al correo anteriormente mencionado.  

4. Si su hijo o hija desarrolló la guía en el cuaderno, pueden tomar fotografías y 
enviármelas a mi correo. 

 
 

Profesora Cristina Medina Morro 
Artes visuales 

Correo: cristina.medina.morro@gmail.com 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 “Educando en la diversidad, somos mejores personas” 

Artes Visuales       Quinto año A 

Profesora: Cristina Medina Morro                                                          

2  

 

 
Nombre: ____________________________________Curso: ________________ 
 
OA N°5: 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. 
OFT: Demostrar disposición a expresar artísticamente las propias ideas y 
sentimientos. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL IMPRESIONISMO 

 

 El impresionismo es una técnica en la que la utilización de la luz es esencial 
para representar formas y colores. La aplicación de color mediante la policromía 
(pintar con varios colores y en diversos tonos) es una característica principal en este 
estilo. Los artistas retrataban situaciones de la vida cotidiana a través de líneas 
gruesas o manchas de pintura. 
 
 Observa los siguientes ejemplos, fíjate en la aplicación de las características 
mencionadas.  
 

  
“Almuerzo de los remeros” Pierre-Auguste 

Reanoir. 
“Lirios en el jardín” Claude Monet. 
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“Monet en su estudio flotante” Édouard 
Manet. 

“La cuna” Berthe Morisot. 

 

ACTIVIDAD: Realiza en tu bitácora o en una hoja, una obra impresionista sobre una 
situación o paisaje cotidiano relacionado a tu entorno.  
 

 No olvides aplicar las características de esta técnica. 

 Pinta con lápices de palo o plumones de colores. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si realizaste tú trabajo en una hoja, no olvides al terminar tu trabajo 

agregarlo a tu “bitácora artística de cuarentena” 
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Ahora evalúate a ti mismo. Lee cada indicador, marca con X en la casilla que mejor 
describa tu desempeño en las actividades, calificándote como logrado, 
medianamente logrado o no logrado. 

  
Indicadores Logrado Medianamente 

Logrado 
No logrado 

Leí el texto sobre el impresionismo.    

Realice el dibujo solicitado.    

Envié las actividades a mi profesora.    

Realice las actividades con interés y 
entusiasmo. 

   

 

 
 

Logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo 
completamente lo 
solicitado. 

Medianamente logrado: 
Según lo descrito en el 
indicador, desarrollo solo 
una parte de lo 
solicitado. 
 

No logrado: 
No realizo las 
actividades. 

 
Logrado 2 puntos. 

Medianamente 
logrado 

1 punto. 

No logrado 0 punto. 

 

 

 


