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Expresionismo abstracto  

• Se desarrolla en EE.UU 
después de la segunda 
guerra mundial. 

• Se observan dos vertientes 
en este movimiento 
artístico : 
• La acción de la pintura 

sobre una obra, 
utilizando técnicas 
como el dripping o 
manchado. 

• Y el uso de colores 
variados sobre la 
pintura. 



Manchas  

• Característica de la 
pintura, se refiere a la 
materia de la pintura 
y las diversas formas 
que puede tomar 
esta dependiendo de 
la intención del 
artista. 



Puntura chorreada  

1. Coloca tu block cobre un soporte inclinado utiliza 
pintura diluida en suficiente agua. 

2. presiona el pincel sobre la hoja. 

3. Dirige el chorreado en el sentido que estimes 
necesario. 



Formas de chorreado 
• Chorreado con pincel: se ejerce 

presión al pincel que posee pintura 
diluida.  

• Chorreado en bolsa: se aplica pintura 
diluida dentro de una bolsa, esta 
posteriormente es agujerada y 
permite que la pintura chorree en la 
superficie. 

• Chorreado con bombilla o tubo: se 
aplica pintura diluida sobre una 
superficie y esta de esparce 
soplando por una bombilla o tubo. 



Pintura al goteo  

• Dejar gotear  desde cierta altura la pintura, 
esto se puede lograr con pincel, bolsa 
agujerada levemente, pipeta de goteo. 



Pintura simétrica  
• Colocar una mancha de pintura, 

puede ser una figura concreta o 
abstracta. 

• Doblar la hoja en la que se trabaja 
y presionar, obteniendo de 
manera simétrica la figura 
deseada. 

• Colocar una cuerda o lana 
impregnada de pintura sobre 
una mitad de la hoja de 
trabajo, luego dobla la hoja 
por la mitad y tira esta cuerda 
con la mano generando 
presión sobre el block. 



Pintura por arrastre  

• Es untar trozos de algodón, esponja, lanas, 
etc en diversos colores de pinturas, 
arrastrando esta sobre mi obra generando 
diversos movimientos y/o manchas. 



Actividad  

• Crea tu propia obra artística 
basada en el expresionismo 
abstracto.  

• A su vez aplica las técnicas de 
pintura presentadas en la 
clase. 

• Puedes aplicar todas las 
técnicas en una sola pintura o 
aplicarlas por separado, 
queda a elección. 

 



Resultado  

• Enviar evidencias de las actividades realizadas vía plataforma 
ZOOM. (Clase 19/06/2020) 

 
• Fecha de entrega del trabajo: jueves 25 de junio. 

Enviar vía correo electrónico a: missmariavargasv@gmail.com   
 
• o al correo institucional mvargas@caohvallenar.cl  (nuevamente 

habilitado) 
 
• Dudas y consultas al correo electrónico todos los días en horario de 

clases. 
 
 
• Que tengan un excelente día, saludos. 
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