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Asignatura: Artes Visuales 
Nivel: 5° BASICO 
Profesora: Patricia Pantoja C 
ppantoja@colegioarrayan.com 
 

Objetivo: 
 

Unidad N° 7 Los cuatro grandes maestros de la pintura chilena 
 

 
 

OA 1:  
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 
 
 
OA3: 
Crear trabajos de 
arte y diseños a 
partir de diferentes 
desafíos y temas del 
entorno cultural y 
artístico, 
demostrando 
dominio en el uso 
de: 
- materiales de 
modelado,  

 
Buenas tardes queridos alumnos/as, espero se encuentren muy bien junto a su familia. 
 
  Continuando con la unidad 7, recordemos que, en la última actividad enviada a casa relacionada con 
esta unidad, Uds. debían investigar sobre estos   cuatro Grandes Maestros de la Pintura Chilena, 

quienes se destacaron y fueron muy influyentes para el desarrollo del Arte en Chile, entre el 
siglo XIX y XX 
 

Alfredo Valenzuela 
Puelma 

Alberto Valenzuela 
Llanos 

Pedro Lira Juan Francisco 
González 

    
 
En esa actividad Uds. debían investigas sus datos más destacados e importantes, luego pegar 
la imagen de cada uno de sus rostros y una obra de cada uno 
 Para finalizar esta unidad Uds. tendrán que seleccionar una de estas dos opciones, elige cual 
cuál te gustaría hacer  

 

 

 

mailto:ppantoja@colegioarrayan.com
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40035.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40035.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40032.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-40032.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39929.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39946.html
http://www.artistasvisualeschilenos.cl/658/w3-article-39946.html


 

-Escultura y 
construcción 
 

 
 

 
 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Opción 1 

Actividad  

Opción 2 

Actividad  

Selecciona una obra de estos maestros e 
interprétala de una manera más 
moderna, como actualizándola  

Por Ejemplo: yo elijaré esta obra “La 
carta “de Pedro Lira 

 

Entonces, dibujare esta obra en una 
hoja de block, PERO la actualizaré, en 
vez de la carta le pondré un celular y le 
pondré una mascarilla, también puedo 
dibujar un plasma en la pared. De esta 
manera agregando elementos actuales 
de hoy la actualizare y luego la pintare 
con los materiales que yo quiera; 
tempera, plumones, entre otros, 

Selecciona una obra de estos maestros e 
interprétala, dibujándola a tu estilo, imagino que 
después de haber visto tantas pinturas 
Impresionistas y Postimpresionistas y pinturas 
chilenas, creo que algún estilo te debe gustar  

Por Ejemplo: yo elijaré esta obra “Calle de 
Limache “de Juan Francisco González 

 

 Entonces la dibujare sobre una hoja de block y 
luego la pintaré al estilo Impresionistas de 
Claude Monet. Obviamente para dar esas 
manchas, pincelas sueltas y colores que utilizaba 
Monet, pintare con tempera  

 

 
Envía a mi correo   ppantoja@colegioarrayan.com, todo lo trabajado en la unidad  
No olvides   colocar en el correo tu nombre y tu curso.  
 
Estoy a tu disposición en orientar tu aprendizaje en todo lo que necesites.  
Un abrazo Profesora Patricia Pantoja.  
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