
Técnica/estilo Tema Época histórica ¿Qué sucede? Formas y 
volúmenes Perspectiva Composición

oleo 
fresco 
acuarela 
metal 
cerámica 
mezcla 
acrílico 
otro: _________  

realista 
surrealista 
cubista 
impresionista 
abstracto 

asunto 
religioso 
histórico/
político 
mitológico 
retrato 
autorretrato 
vida cotidiana 
naturaleza 
muerta 
paisaje 

¿Hay figuras en la 
obra? 

¿Dónde están? 

refleja realidad 
de la vida de la 
época 
inventada por 
el pintor 

clase social de los 
personajes en el 

cuadro: 

forma de vestir: 

¿Los elementos 
del paisaje 
recuerdan:  
alguna fecha 
histórica? 

algún país?

Describe lo que 
está pasando en la 
obra.

¿Son realistas las 
figuras? 

¿Se han alterado 
las formas?  
¿Cómo? 

¿Se han alterado 
las proporciones?  
¿Cómo? 

formas 
geométricas 
destacadas: 
círculo 
cuadrado 
rectángulo 
triángulo

¿Tiene profundidad? 

¿Qué hay en el primer plano? 

¿Qué hay al fondo? 

¿Las figuras van empequeñeciéndose 
del  punto de vista de la audiencia?

distribución de 
las figuras: 
simétrica 
asimétrica 

tipo de líneas: 
rectas 
curvas 
quebradas 
espirales 
horizontales 
verticales 
diagonales 
delgadas 
gruesas 

Color Luces y Sombras Texturas Mensaje Significado Título Opinión

¿Corresponde con 
la realidad? 

Los colores/
matices más 
predominantes:  

Colores: 
muchos 
pocos 
oscuros 
brillantes 
vibrantes 
luminosos 
sutiles

¿Todas partes de 
la obra están 
iluminadas con 
igual intensidad? 

¿Qué clase de luz 
hay? 

Luz natural 
Luz artificial 

¿De dónde viene 
la luz?

blandas 
duras 
lisas 
rugosas 
otras:

Usando tus 
observaciones y 
análisis, ¿qué 
mensaje quiere 
comunicar este 
artista por esta 
obra?  Explica con 
detalles.

Escribe varias 
palabras que 
describen tu 
interpretación del 
significado de la 
obra:

¿Cómo te ayuda a 
comprender la 
obra el título?

¿Qué opinas de la obra?   
¿Cómo te sientes al verla?   
¿Cuál aspecto te gusta más? 

Explica tu respuesta con detalles.
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