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Análisis de las obras: Una Guía Paso a Paso 
 Siga estos pasos, contestar todas las preguntas y  ¡no puedes equivocarse! 

 Recuerde que tus propios dibujos o copias de la obra de arte deben acompañar a todos los análisis por escrito. 

1: Tu reacción inicial  

Escriba tu primera reacción a la obra de arte. 

o ¿Te gusta? 

o ¿Cómo te hace sentir? 

o ¿Te recuerda de algo que haya visto antes? 

 

2: Descripción 

Explica lo que se puede ver en esta obra de arte. 

o Figuras o colores, formas, objetos, fondo etc. 

o Imagínese que estás describiéndolo para una persona 

ciega. Haga esto con tanto detalle como sea posible. 
 

3: Análisis Formal 

Anote tus observaciones en más detalle, buscando en estos 

aspectos específicos de la obra de arte: 

Los Colores: 

o ¿Qué tipo de paleta utiliza el artista: es brillante o mate, 

cálidos y fríos? 

o ¿La mayoría de los colores son complementarias, 

primarias, secundarias o terciarias? 

o ¿Qué color es más utilizado en esta obra de arte? 

o ¿Qué color es menos utilizado en esta obra de arte? 

o ¿Los colores están utilizados de diferentes maneras en 

diferentes partes de la obra de arte? 

o ¿Los colores han aplicado plana ", directamente del 

tubo", o han sido mezclados? 

Los Tonos: 

o ¿Existe el uso de la luz/sombra en esta obra de arte? 

o ¿De dónde viene la luz? ¿Dónde están las sombras? 

o ¿Las formas en la obra de arte están modelado (cómo se 

ve en 3D)? 

o ¿Hay una amplia gama de contraste tonal (claros y las 

sombras muy oscuras) o es la gama tonal muy similar? 

Uso de Media: 

o ¿Qué medio ha sido utilizado (pintura al óleo, acrílico, 

carboncillo, etc. arcilla)? 

o ¿Puedes ver las pinceladas, la marca o la textura? 

Describir la forma y dirección de las pinceladas o 

marcas. ¿Qué tamaño de pincel/lápiz se utiliza? 

o ¿Fue pintado, dibujado, esculpido rápida o lenta y 

minuciosamente? ¿Qué te hace pensar esto? 

Composición (organización de las formas): 

o ¿Qué tipos de formas se utilizan en esta obra de arte (es 

decir, formas redondeadas, curvas, de bordes rectos o 

geométricos)? 

o ¿Hay una mezcla de diferentes tipos de formas o son 

todas las formas similares? 

o ¿Hay algunas partes de la composición completa de 

formas con otras vacías, o las formas se distribuyan de 

forma equilibrada a través de la obra de arte? 

o ¿La composición parece llena de energía y movimiento, 

o lo parece quieto y pacífico? ¿Cómo el artista creó este 

movimiento/quietud? 

o ¿Qué es el centro de interés en la composición? 

o ¿Cómo el artista llamar atención a ello? 

Estado de ánimo/emociones: 

o ¿Qué crees que el artista quería que sientes cuando se 

mira en esta obra de arte? 

o ¿Qué ha él / ella utiliza para crear un estado de ánimo? 

(Piense en el color, forma, tono, etc.) 

o ¿Cómo ha sido él / ella tuvo éxito en la creación de este 

estado de ánimo? (Por ejemplo, fuertes colores vivos se 

puede utilizar para crear un estado de ánimo alegre o 

enojado en una obra de arte, dependiendo de cómo el 

artista ha utilizado). 

o ¿Podría el mismo estado de ánimo se ha creado de una 

manera diferente? ¿Cómo podría cambiar esta 

situación? 

 

4: Interpretación 

Ahora escribe sus reflexiones personales sobre la obra: ¡no 

hay respuestas "correctas" o " incorrectas " aquí! 

o ¿Qué crees que el artista está tratando de decir en esta 

obra de arte? ¿Qué significa? 

o ¿Cuál es el tema principal o idea detrás de esta obra? 

o ¿Si estuviera dentro de esta obra de arte, ¿cuál sería tu 

sentimiento/pensamiento? 

o ¿El arte tiene una narrativa (contar una historia)? ¿Es 

una obra de arte religioso? 

o ¿Es abstracto? ¿Es realista? ¿Por qué? 

o ¿Cómo se explica esta obra a otra persona? 

 

5: Evaluación 

Sobre la base de lo que has observado ya, dar tu opinión 

sobre la obra de arte. Debes dar razones, por ejemplo: 

o "Franz Marc ha creado una pintura expresiva eficaz, 

porque los colores calientes y marcas de pincel que ha 

utilizado a la sensación general de energía y el 

entusiasmo que él está tratando de crear." 

o "Picasso ha utilizado agudo, punzante, formas 
geométricas en algunas áreas de su composición para 
crear un sentido de la violencia y la angustia en el 
'Guernica'. Esto hace que las figuras y los animales 
parecen ser más vulnerables, como si en el dolor y el 
sufrimiento durante el ataque.


