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OBJETIVO: Conocer sobre el origen del movimiento impresionista y familiarizarse con alguna de sus obras 
 INTRUCCIONES: Lee el siguiente texto sobre el impresionismo. 

La palabra “Impresionismo”, es utilizada para referirse a un movimiento artístico, que tiene su origen en 
el año 1874. Donde un grupo de artistas funda una «Sociedad anónima cooperativa de artistas pintores, 
escultores, grabadores, etcétera». 

Lo que estos artistas tenían en común era su desprecio por el arte tradicional oficial en favor de nuevas 
formas de expresión artística mucho más innovadoras. Ya que sus obras habías sido rechazadas por los 
distintos jurados de tendencia conservadora de las muestras oficiales del Salon.  Pues   conseguir el éxito 
en el Salon era casi la única manera que tenían los pintores de ganarse la vida con una cierta holgura. La 
Impresión, “Sol naciente” de Claude Monet, es el nombre de la pintura que marcó el inicio 
del impresionismo como movimiento artístico.  

La clasificación de los pintores impresionistas tiene la dificultad de que no formaron un grupo con técnicas 
parecidas, sino más bienes diversos. Por ejemplo, Monet, Pissarro y Sisley se decantaron durante la mayor 
parte de su carrera por temas relacionados a los paisajes, por ser este motivo el que mejor les permitía 
plasmar la luz del instante. 

Sin embargo, otros artistas que habitualmente se adscriben al grupo impresionista, como Renoir, Degas y 
Van Gogh fueron lentamente variando su interés hacia otros motivos, como el desnudo femenino en el caso 
de Renoir, y las escenas de interior en el caso Degas y Van Gogh. 

 

1.- ACTIVIDAD: Arma un rompecabezas de una de las obras de los artistas impresionistas. Observa el 
ejemplo. 

Acá están los 
cuadros 
desordenados. 

 

Una vez recortados, 
debes pegarlos 
ordenadamente y te 
quedará la obra de 
Degas 

“La clase de danza”. 

 

 

Recorta en los cuadritos la  obra “La habitación del artista de Arles” de Van Gogh que está en la siguiente hoja y 
pégalos en una hoja ordenadamente hasta obtener la obra original. 
 
2.- CORRECCIÓN                                                                            3.- AUTOEVALUACIÓN: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicador si No 
 

Conocí el origen del movimiento 
Impresionista. 

  

Recorté correctamente cada cuadro 
de la obra. 

  

Pegué correctamente cada cuadro y 
formé la obra de Van Gogh. 

  

Módulo de autoaprendizaje Nº1 
Tema: EL IMPRESIONISMO 

 

¡Ahora manos a  la obra! 

https://culturizando.com/tag/impresionismo/
http://fcalzado.es/impresionismo/xhtml/03maestros/03a.html
http://fcalzado.es/impresionismo/xhtml/03maestros/03b.html
http://fcalzado.es/impresionismo/xhtml/03maestros/03c.html
http://fcalzado.es/impresionismo/xhtml/03maestros/03d.html
http://fcalzado.es/impresionismo/xhtml/03maestros/03e.html
file:///C:/Users/pablo/Downloads/TAREA-REVISION-ARTES-QUINTOSAB-GUIA1-SEMANA1.pdf
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4.-SÍNTESIS:  

¿Qué fue lo que más te costó realizar de este módulo de aprendizaje? Por qué crees que sucedió.  

_____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=nCgCEq5JHVo  

 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LAS RESOLVEREMOS EN LAS 

SESIONES ONLINE 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nCgCEq5JHVo

