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FOTOGRAFIAS ARTÍSTICAS  

OBJETIVO PRIMORDIAL 
OA3 
Crear una pintura con estilo “puntillista”. 
 
El puntillismo es una técnica artística que consiste en hacer una obra mediante el uso de diminutos puntos. 
Aparece por primera vez en 1869, encabezada por el pintor neoimpresionista Georges Seurat, al que le 
siguieron artistas como Henri-Edmond Cross y Vlaho Bukovac. 
 
Ejemplo  

 
 

Actividad  
1.- Observa las fotografías artísticas que están a continuación. 
 

  
 

 
 



  
 
2.- Escribe en tu cuaderno de asignatura la fecha, el nombre de la clase y el objetivo de la clase. 
 
3.- De las fotografías observadas, elige una, la que más te guste. 
 
4.- Dibuja un boceto de ella en tu cuaderno de asignatura, en una hoja completa. 
 
5.- Pinta reproduciendo los colores de la fotografía artística elegida, usando diferentes medios de impresión:  
 

• Con Temperas o acrílicos; puedes usar, palitos de brocheta, la parte de atrás de un pincel u otro, luego 
vas untando el articulo elegido en la tempera y vas poniendo un puntito de pintura al lado del otro lo 
más junto posible, conservando un mínimo de espacio entre ellos para que no se junten 
completamente y se note que son puntos (puntillismo).   

• Con lápices script o plumones punta fina. Vas imprimiendo un puntito al lado del otro, lo mas cerca 
que se pueda sin que se junten completamente.   

 
6.- Registra en el cuaderno de asignatura, tu apreciación acerca del desarrollo de tu trabajo artístico de 
      “puntillismo”  

• ¿Te gustó? o ¿no? 

• ¿Te resulto muy difícil? 

• ¿Tu opinión acerca del resultado obtenido en la conclusión de tu trabajo?   
  
7.- Pega un pequeño papel blanco con tu nombre y curso en la parte de abajo de tu trabajo, pide a un adulto 
      que esté presente en casa, que te tome una foto desarrollando tu trabajo, otra a tu trabajo concluido y 
      finalmente, las envíe al correo ceciliamutis1@hotmail.com  
    
INDICADORES DE EVALUACION 

• Pintan aplicando y respetando luces y sombras, de la fotografía elegida. 

• Desarrolla su trabajo en forma limpia y ordenada. 

• Concluye su trabajo. 
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