
 

                   COLEGIO PABLO GARRIDO VARGAS 
                                “A la vanguardia con la  
                                    Tecnología Digital” 
                                                UTP 

GUIA DE ARTES VISUALES SÉPTIMO 
Curso:7° año Fecha: del 27 Abril al 01 de Mayo 

Profesor(a): Edgardo  Martínez Hidalgo 

Objetivo de Aprendizaje: Crear trabajos de arte y diseños a partir de 
diferentes desafíos, demostrando dominio en el uso de lápices grafitos 
blandos.  

Habilidades: Creación de dibujos, pinturas y collages, entre otros basado 
en apreciación de manifestaciones  visuales provenientes de múltiples 
contextos 

Instrucciones:  

1.- Lea, analice y escriba en su croquera la información sobre el 

puntillismo, es importante subrayar las ideas más destacadas.  

2.- Responda las siguientes preguntas: 

a.-¿Cuál es la capacidad que tiene la técnica del puntillismo? 

b.- ¿Qué emplea este estilo de pintura? 

c.- ¿Por qué se considera un estilo pictórico innovador? 

d.-Menciona los principales representantes y precursores del 

puntillismo? 

E.-Señala una definición de puntillismo  

f.- ¿En qué consiste la Técnica del puntillismo? 

Introducción: 

El mundo del arte es tan diverso y particular que contempla infinidad de 

técnicas en cuanto a formas, figuras, colores y texturas para la creación de 

objetos, cuadros y esculturas. Una de las técnicas artísticas más innovadoras  

para los amantes del arte, es el puntillismo. La técnica del puntillismo tiene la 

capacidad de transmitir emociones a través del efecto que crea con el uso del 

color, capturando la atención del espectador. 

El puntillismo es un estilo de pintura en el que se emplea puntos de color 

para realizar una obra. 

https://emborg.com.ar/el-significado-de-los-colores/


El puntillismo es un estilo pictórico innovador y especial por lo que es capaz 
de lograr a través del color. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué es el puntillismo? 

El puntillismo es una técnica de pintura artística que consiste en la creación 
de puntos dispuestos en secuencias y con orden específico. Aunque a simple 
vista el puntillismo pareciera no tener mayor complejidad, aplicar y agrupar 
pequeños puntos de color para formar una imagen requiere de cierta técnica. 

El puntillismo también es conocido como divisionismo o neoimpresionismo 

Este estilo pictórico originario de Francia, en sus inicios, tomó como referente 
e inspiración la naturaleza para crear imágenes hermosas y asombrosas. 

El principal representante y precursor del puntillismo fue el pintor francés 
Georges Seurat, ademas de Paul Signac, Heri Edmond Cross, Yael Rigueira, 
Chuck Close, Vlaho BuKovac y Vincent Van Gogh. Todos artistas de la pintura 
y  puntillismo reconocidos a nivel mundial. 



 

 

¿En qué consiste la técnica del puntillismo? 

El puntillismo es un estilo de pintura en el que se utilizan puntos en lugar de 
pinceladas para realizar una obra artística. Esta técnica consiste en utilizar 
puntos de colores, los cuales aplicados en determinado orden y 
colores, pueden ser percibidos por el ojo humano como una composición 
completa. 

El puntillismo logra mediante la secuencia de puntos, una imagen u obra 
artística muy diferente al de las pinceladas. Dicha imagen u objetivo final 
vista desde cerca, no es más que un conjunto de puntos con ciertas 
tonalidades y en ciertas posiciones, pero visto desde lejos o acierta distancia 
se logra un efecto visual impresionante. 

A partir de pequeños puntos se va dando forma, contraste e iluminación a 
ese algo que se quiere crear, desde luego se necesita algo de conocimiento 
para poder crear con esta técnica, sin embargo ¡es posible! 



  

 

 

 


