
Monet 
pintando en 
el límite de 
un bosque.  
John Singer Sargent, 
1885 

Este cuadro nos muestra una parte muy importante del impresionismo ¿Recuerdas cuál es? Se trata 
de la pintura al aire libre o “au plein air” como decían ellos en francés.  Es que los impresionistas 
eran amantes de los paisajes y de cómo la luz iba cambiando sus colores a lo largo del día, y gracias a 
los tubos de óleo que se habían inventado recientemente podían ir a pintar a donde quisieran. 
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EL IMPRESIONISMO 
ACTIVIDAD Nº2

Tu propio 
cuadro 
impresionista

Próximamente deberás pintar tu propio cuadro idealmente 
mirando un paisaje lo más directamente que puedas: Desde 
tu ventana o balcón; en el patio si es que tienes; o, como 
última opción, mirando un paisaje que te guste en imágenes 
de internet o tus fotos de las vacaciones.   

Para lograr un mejor cuadro primero haremos un ejercicio 
que te ayudará a reconocer los colores que hay en tu 
paisaje… 



Este ejercicio lo realizarás en el computador. Puede ser en Power Point, Word, Excel o cualquiera que 
tenga la herramienta de “cuenta gotas”.  Ojo que para los primeros pasos puedes requerir ayuda de 
un adulto. 

1- Lo primero que tienes que hacer es pegar tu imagen (la foto del paisaje que escogiste) en el 
archivo y junto a ella insertar una tabla de 5x5 cuadrados (este ejemplo es en excel). 

2- Ubica en el programa que estas usando la opción de “relleno de forma” y dentro de ella la de 
“cuenta gotas”. 
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Ejercicio: Paleta de color 
Entrega: viernes 10 de abril.



3- Selecciona uno de los cuadrados de la tabla y pincha el cuenta gotas, verás que tu cursor ahora ha 
cambiado y seleccionará el color que haya donde sea que hagas clic. Acércate con el cursor a tu 
imagen y prueba pinchar un color, este debiera aparecer en el cuadrado que tenías seleccionado. 

4- Repite lo mismo hasta que logres llenar los 25 cuadrados con diferentes colores. 

5- Ahora que tienes la paleta de color para tu cuadro busca tus pinturas y prueba crear esos colores, 
puedes hacer un muestrario en una hoja blanca. Lo ideal es que ocupes tempera, pero también puede 
ser acrílico, acuarela, lápices pastel o cualquier otro material que te permita hacer mezclas. 

6- Una vez ejercitado esto puedes comenzar tu cuadro (esta parte del trabajo la haremos al regreso 
de las vacaciones pero si quieres puedes avanzar en ellas).
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¡IMPORTANTE! 
Si no te ha quedado claro aquí hay un tutorial para utilizar el 
cuanta gotas: 

https://www.youtube.com/watch?v=DWsfi0pMiI8

O puedes visitar esta página web: 

https://support.office.com/es-es/article/usar-el-cuentagotas-para-que-
coincida-con-los-colores-de-la-diapositiva-d5e7a32a-
da6c-4bed-9f1e-8797f07174e9#OfficeVersion=Windows
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