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Guía de Aprendizaje 

UA2 Pintura Chilena Costumbrista II Guía N° 19 

Semana N°  19 Fecha  04/08/2020 

 

1.- Introducción:  
Estimado(a) estudiante: Esta guía contiene la segunda parte de Pintura chilena costumbrista, un 
estilo de arte que expresa escenas cotidianas y costumbres de Chile a través de la pintura. En la guía 
anterior aplicaste el concepto de costumbrismo expresando un acontecimiento histórico reciente del 
país con la idea de crear una versión actual de este estilo de arte. Ahora, tu desafío será 
transformar una obra costumbrista del siglo XIX a una versión acorde al tiempo que estamos viviendo 
actualmente.  ¡Tú puedes! 
 
2.-Objetivos: OA2 Procedimientos de pintura (témpera, papeles, pastel graso, anilina y tintas u 

otros materiales de uso pictórico. OA3 Crear pinturas, relieves y esculturas basados en la 

observación de Chile. Buscar soluciones frente a dificultades al aplicar los diferentes procedimientos 

técnicos, demostrando dominio de los materiales y herramientas para realizar pinturas.  

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos  

4: Tema: Pintura Chilena Costumbrista II 
 
5.- Aprendo:  La pintura costumbrista es un género de pintura que representa acontecimientos 
históricos, expresiones culturales  y hechos cotidianos que expresa un artista a través del dibujo y 
pintura. Muchas pinturas de arte costumbrista se muestran en forma de crónicas, es decir, relatos de 
hechos cotidianos que son contados por los pintores costumbristas. En Chile, la pintura costumbrista 
surgió durante el Siglo XIX y en la actualidad, las obras de arte están guardadas en el Museo de 
Bellas Artes de Santiago y en la Moneda. A continuación, observa el video sobre pintura costumbrista 
chilena y luego la pintura de la lustración Nº1, en esa obra se observa a un hombre montado en 
caballo y a una mujer realizando labores domesticas en un río, una costumbre propia del 
campesinado en aquellos tiempos en Chile.  

- Pintura Chilena Costumbrista:  https://www.youtube.com/watch?v=-OdYib5Ppvk 
 

 

Ilustración 1 El huaso y la lavandera ,1835 Juan 
Mauricio Rugendas.  

https://www.youtube.com/watch?v=-OdYib5Ppvk
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6. Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de arte:  

Nº1 
1. Selecciona la alternativa correcta:  

a) La pintura costumbrista es un género de pintura que surgió durante el siglo XIX en 
Chile. 

b) La pintura costumbrista es un género de escultura que se desarrolló el siglo XIX en 
Chile.  

c) La pintura costumbrista es arte realista.   

Nº2  
2. Observa la siguiente pintura de arte chileno costumbrista y realiza una transformación de esa 

obra de arte en versión actual (piensa e imagina cómo sería esa escena costumbrista en tiempos 
actuales de pandemia en Chile).   

 

 
 
7. Autoevaluación:  
 
1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía:  

 

Ilustración 2 La Zamacueca 1873, Manuel Antonio Caro. Descargar imagen en  enlace: 
http://www.portaldearte.cl/obras/obras.htm?c=phac001&t=e&o=La%20zamacueca&a=Manuel%
20Antonio%20Caro 

http://www.portaldearte.cl/obras/obras.htm?c=phac001&t=e&o=La%20zamacueca&a=Manuel%20Antonio%20Caro
http://www.portaldearte.cl/obras/obras.htm?c=phac001&t=e&o=La%20zamacueca&a=Manuel%20Antonio%20Caro
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2.  Logré realizar todas las actividades de trabajo demostrando interés y esfuerzo:  

3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto:  

 

3. Logré aprender e interpretar el arte costumbrista expresando creatividad :  

7.- Solucionario:  

 

1.- Actividad introductoria (Aprendo):  

 

Pintura Chilena Costumbrista  

 

 

 

  

 Se espera que los estudiantes comprendan y 
respondan:  

  

 
Genero de pintura que surgió durante el siglo 
XIX y destaca por reflejar hechos cotidianos, 
momentos históricos y costumbres de un 
lugar, en este caso Chile.  
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2.-  Actividad 

Nº1  
1. Selecciona la alternativa correcta:  
 

     Selecciona la alternativa correcta:  

a) La pintura costumbrista es un género 
de pintura que surgió durante el siglo 
XIX en Chile. 

b) La pintura costumbrista es un género 
de escultura que se desarrolló el 
siglo XIX en Chile.  

c) La pintura costumbrista es arte 
realista.   

 

 

 

a) La pintura costumbrista es un género de 
pintura que surgió durante el siglo XIX 
en Chile.  

 

 

3.Actividad 

Nº2 
2. Observa la siguiente pintura de arte 

chileno costumbrista y realiza una 
transformación de esa obra de arte en 
versión actual (piensa e imagina cómo 
sería esa escena costumbrista en tiempos 
actuales de pandemia en Chile).   

 

 
2. El/la estudiante debe realizar una 

interpretación actual de la obra de arte, 
transformando la escena costumbrista del 
siglo XIX a escena actual chilena Siglo XXI. 
Esta actividad invita al estudiantes a imaginar 
y a recrear la pintura chilena de aquella 
época imaginando cómo sería esa pintura en 
la actualidad, tiempos de Covid 19. La idea 
es que el estudiante aprenda apreciando y 
reconociendo el arte chileno y que al mismo 
tiempo disfrute creando expresando una 
visión optimista y lúdica de tiempos actuales.  

 

 


