
 

TALLER DE ARTÍSTICA # 4 

DOCENTE: JÓSE MONTERROSA  

GRADOS: OCTAVO 

LAS ARTES PLÁSTICAS  

 Chicos buenos días. 

No olvidar que como mensaje de texto en el whatssap debe ir en el siguiente orden 

después de la foto de la actividad.  

NOMBRES Y APELLIDOS  

NÚMERO DE TALLER  

CURSO  

ÁREA  

FECHA  

En el taller anterior ustedes tenían que consultar  sobre  el  movimiento pictórico del 

ROCOCÓ algunas de sus obras y los pintores más representativos. No olvidemos 

que en síntesis el rococó a diferencia del barroco  y el gótico , se caracteriza por la 

opulencia, la elegancia y por el empleo de colores vivos, que contrastan con el 

pesimismo y la oscuridad del barroco y el gótico . Es un estilo aristocrático, revela 

el gusto por lo elegante, lo refinado, lo íntimo y lo delicado y se caracteriza por la 

importancia de la mujer en los medios sociales; por ende la mayoría de obras del 

rococó aparece la figura femenina desbordando elegancia. 

A continuación algunas obras representativas del rococó: 

 

                         

 

 

 

 

  



                

 

 

 

 

 

 

  

 

ACTIVIDAD 

Según el enunciado sobre el rococó  y los ejemplos  

 

 En  un octavo de  cartulina blanca o papel durex  vas  a crear una obra 

con esencia del rococo, puede ser de alguien elegante  o puedes hacer 

una copia utilizando distintos materiales 

 Vas a ponerle un nombre a la obra y en el cuaderno de artes escribe la 

explicación   de la misma. 

 Toda obra de arte tiene un sentido mucho más allá de lo que se ve, no te 

limites en creatividad  

 Utiliza materiales que tengas del año pasado como (ecolines, temperas, 

tinta china, colores, tizas pastel, o tizas óleo y cinta), la técnica puede ser 

mixta; ósea puedes utilizar distintos materiales para tu obra o simplemente 

utilizas el que mejor creas para tu creación. 

ESTA ACTIVIDAD ME LA ENTREGARAN A MAS TARDAR EL 18 DE  MARZO. 

 Para esta misma fecha  por favor  conseguir los siguientes materiales: 

- 3 ecolines de diferente color 

- 1/8 de papel durex o cartulina blanca  

- Cinta   

- Pinceles ,  



- agua  

- sal   

- un poquito de decol  o blanqueador  

- un pedacito de plástico  

- copitos de algodón 

- papel higienico 

-  

 


