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GUÍA DE APRECIACIÓN N.º 2 
ARTES Y TECNOLOGÍA 

8º BÁSICO  

 
Nombre________________________________________________ Curso: _______ Fecha: _______ 

 

 

 
 

 
 
 

 
               “Autorretrato”- 1889- Vincent Van Gogh. 

 
- El gruñón conserje Willy como Vincent. 
 
- Vincent pintó más de 30 autorretratos entre los    

     años 1886 a 1889.  
 
- Este cuadro es el último y más conocido 
autorretrato del artista. 
 
- Se encuentra en el museo de Orsay en Francia.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: Apreciar estéticamente el arte, la tecnología y la cultura visual del Arte del 
Impresionismo, en función de la serie animada “Los Simpsons” 

 
 

 

“Desayuno en la hierba”- 1863- Edouard 
Manet 
- Observamos a los personajes de la serie 

animada sentados en el pasto y posando 
igual al cuadro original de Manet. 
 

- Esta obra fue rechazada en la época que 
se expuso y se criticó por escandalosa 
ya que el personaje principal del cuadro 
es una mujer desnuda. 

 
- Se encuentra en el Museo de Orsay, 

Francia.  

 

“El estanque de Ninfeas”- 1899- 
Claude Monet  
- Inspirada en un jardín francés.  

 
- Pintó varias obras similares, 

convirtiéndose en su tema favorito. 
 
- En la escena de la serie de los 

Simpson podemos ver una 
imagen del puente y el jardín 
muy similar al cuadro original.  

 
- Se encuentra en el Museo 

Metropolitano de Arte de Nueva 
York. 
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“Tarde de domingo en la Isla de la gran Jatte”-
1884 a 1886- Georges Seurat 
-  
- Seurat inmortalizó a través de la pintura esta 

pintoresca escena de la Isla de la gran Jatte de 
Paris, con gente descansando, jugando, 
pescando, navegando o paseando.  
 

- En la escena de la serie los Simpson podemos 
ver la misma imagen recreada, incluyendo a 
toda la familia Simpson disfrutando del paisaje 
de esta Isla. 

 
- El cuadro original mide 3 metros de altura. 

 

 

-  “Campo de trigo con cuervos”- 1890- 
Vincent Van Gogh 
 
- Ultima pintura realizada por Vincent 

antes de morir. 
 

- Pintura que transmite grandes 
emociones sobre el mundo natural 
a través de los colores. 
 

- En la serie animada vemos la 
misma escena con sus colores, 
pero con dos de sus personajes 
transitando en moto. 

 
- Se encuentra en el Museo 

Van Gogh en Ámsterdam.  

 
“El balcón”- 1868 a 1869- Edouard 
Manet 
- Escena costumbrista, composición 

pictórica muy elegante. 
 

- Vemos a Homero, Marge y su 
hermana vestidos igual que los 
personajes del cuadro y posando de 
la misma forma. 

 
- Se encuentra en el Museo de 

Orsay en Francia. 

 

“Bar en el Folies- Bergere- 1882- 
Eduard Manet” 

- Ultima pintura de Manet. 
- Muestra un café concierto muy 

típico de la noche parisina 
moderna. 
 

- En la serie animada podemos 
ver al Señor Burns como la 
camarera del cuadro mientras 
es observado por Smithers.  
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https://www.youtube.com/watch?v=w_NMCah-jVU 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LIQGR9dtB2I 

 
https://www.prensalibre.com/vida/escenario/los-simpson-y-sus-referencias-al-mundo-del-arte/ 
 
https://www.periodismo.com/blog/2019/12/29/los-homenajes-de-los-simpson-al-mundo-del-arte/ 
 
https://www.yucatan.com.mx/espectaculos/los-simpsons-una-serie-animada-plagada-de-arte-y-referencias-artisticas 
 
https://www.lacamaradelarte.com/2018/12/simpsons-historia-arte.html 
 
 
 

 
 

Ejercitación:  
 
Desarrolla las siguientes preguntas en tu cuaderno en relación a lo trabajado hoy: 
 
1).- ¿Qué te parece que en los dibujos animados integren obras del arte universal o cultura popular en 
algunos de sus capítulos? Fundamenta tu respuesta. 
 
2).- De las obras artísticas del Impresionismo y Post impresionismo vistas en esta guía y video hoy ¿Cuál fue 
la que más llamo tu atención? ¿Por qué?  
 
3).- Dibuja y colorea una obra de arte famosa con el estilo de tu dibujo animado favorito. Por ejemplo, La 
Mona lisa con estilo Anime.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“El desarrollo de las guías de 
autoaprendizaje, puedes 

imprimirlas y archivarlas en una 
carpeta por asignatura, o 
puedes solo guardarlas 

digitalmente y responderlas en 
tu cuaderno (escribiendo sólo 
las respuestas, debidamente 

especificadas, N.º de guía, 
fecha y número de respuesta). 

 

 

LINK DE ESTA CLASE EN YOUTUBE: 

https://www.youtube.com/watch?v=6K0ehY6wtQs&t=1344s 
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