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Estimados Apoderados:
 El siguiente trabajo es para poder potenciar los aprendizajes de sus hijos/as desde el hogar. La
idea es que antes de comenzar a realizar la actividad en su cuaderno respectivo, se genere un
grato ambiente de trabajo, en donde no exista ningún elemento distractor en lo posible.
Si algún apoderado tiene una inquietud, duda sobre alguna actividad, puede realizar las consultas
pertinentes  al  correo  de  cada  profesor.  Lo  mismo  aplica  para  el  apoderado  que  desea
retroalimentación de las actividades.
También  se  les  recuerda  que  todas  las  guías  enviadas  las  semanas  anteriores,  deben  ser
guardadas para la revisión de estas al regreso a clases.

 Realizan contrastes de color realizando una pintura de expresionismo abstracto con 

témperas y una bombilla.

Ejemplos de pintura de expresionismo abstracto:

Jackson Pollock

         

Actividad 1 Habilidad

Instrucciones:
- Sobre una cartulina de un color frío o cálido, vierta pinturas con 

una bombilla, que contrasten con el color elegido.
- Una vez secos 

los colores 
lanzados 
directamente 
sobre la 
cartulina, 
contraste con 
colores 
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complementarios.
- Este trabajo es experimental, por ende, la idea es que realice 

varias pruebas y presente la que más le guste.
Esta  imagen  es  un  ejemplo  de  cómo  deberán  verter  los  colores,
recordándoles que la base debe ser de un color frío o cálido, pero ¿cuáles
son los colores fríos y cálidos?
Colores Fríos: Azul, Verde, Violeta.
Colores cálidos: Rojo, Amarillo, Naranja.He de recordarles además que,
deben contrastar utilizando colores opuestos complementarios:
Rojo y Verde; Naranja y Azul; Amarillo y Violeta.
Este trabajo tiene por objetivo aprender a contrastar colores, jugando con
las diferentes posibilidades que éstos pueden brindarnos para expresar 
ideas sin palabras.
Ejemplo de contrastes de color:

Johannes Itten

Anexo:
Les dejo un link de un
video  en  el  que
Jackson  Pollock
aparece  pintando  sus
obras,  la  técnica  que
creó es conocida como

dripping, y cambió la forma de mirar el arte para siempre.
https://www.youtube.com/watch?v=X3Uj_HAAvbk&t=11s
Agrego además un link con una breve biografía del artista estadounidense,
recordándoles que la lectura es complementaria y no obligatoria (no por
ello menos importante).
https://historia-arte.com/artistas/jackson-pollock
Finalmente, dejo mi contacto para dudas: 
profesorhectorhidalgo@gmail.com 
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