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GUIÓN PARA EL ANÁLISIS DE UNA OBRA DE ARTE 
PINTURA  
 

Identificación y clasificación de la obra: 

• Nombre de la obra pictórica. 

• Autor (si se conoce): breve biografía y otras obras si procede. 

• Localización espacial y cronológica: lugar y fecha aproximada. 

• Estilo y época histórica. 

Análisis material y formal: 

• Tipo de pintura: cuadro, mural, retablo… 

• Soporte: tabla, lienzo, muro, papel, vidrio, metal… 

• Técnica: fresco, temple, acuarela, óleo, pastel, collage, encausto, aguada… 

• Elementos pictóricos empleados: 

▪ Composición: distribución de los elementos y figuras que la integran. 

▪ Colores: fríos, cálidos, oscuros, claros… 

▪ Luz: natural o artificial. 

▪ Volúmenes: planos o con volumen. 

• Formas representadas: estatua, grupo, animales, personas, dioses… 

Análisis técnico – estilístico: 

• Función: religiosa, profana, política, social, mitológica, económica, abstracta, paisaje, retrato… 

• Tipología: figurativo, abstracto, naturalista o antinaturalista. 

• Pincelada: detallista, suelta, grande… 

Interpretación y conclusión: 

• Análisis psicológico: análisis de la escena, expresiones y significado. 

• Contexto histórico de la época: económicos, políticos, religiosos, culturales, bélicos… 

• Rasgos generales de la pintura en dicho periodo. 

 
ESCULTURA  
 
Identificación y clasificación de la obra: 

• Nombre de la obra escultórica. 

• Autor (si se conoce): breve biografía y otras obras si procede. 

• Localización espacial y cronológica: lugar y fecha aproximada. 

• Estilo y época histórica. 

Análisis material y formal: 

• Tipo de escultura: 

o Bulto redondo: cuerpo entero, torso, busto, sedente, orante, yacente, ecuestre… 

o Relieve: bajo relieve, medio relieve, alto relieve. 



• Material: mármol, arcilla, barro, bronce, hierro, madera, piedra, escayola… 

• Técnicas empleadas: tallado (madera), modelado (barro o arcilla), esculpido (piedra), fundido (hierro o cobre), 

grabado (inscripción), pulido (piedra, mármol o vidrio), repujado (metal), encofrado (cemento u hormigón)… 

• Formas representadas: estatua, grupo, animales, personas, dioses… 

Análisis técnico – estilístico: 

• Formas de expresión: figurativo, abstracto, naturalista o antinaturalista. 

• Textura: lisas / pulidas o ásperas / rugosas. 

• Color: monocromía o policromía. 

Interpretación y conclusión: 

• Análisis psicológico: análisis de la escena, expresiones y significado. 

• Contexto histórico: económicos, políticos, religiosos, culturales, bélicos… 

• Rasgos generales de la escultura en dicho periodo. 

 
ARQUITECTURA 
 
Identificación y clasificación de la obra: 

• Nombre del edificio o construcción. 

• Autor (si se conoce): breve biografía y otras obras si procede. 

• Localización espacial y cronológica: lugar y fecha aproximada. 

• Estilo y época histórica. 

Análisis material y formal: 

• Análisis de la planta / alzado /fachada y de sus diversas partes.  

• Material: materiales constructivos y su función estética.  

o Naturales: piedra, madera, corcho… 

o Artificiales: cerámica, vidrio… 

o Aglomerados: cales, cemento, hormigón… 

o Metálicos: hierro, acero… 

• Elementos constructivos: 

o Tipos de cubiertas (bóveda, cúpula, arcos, etc.)  

o Columnas, pilares, dinteles, soportes,...  

o Puertas, portadas, vanos. 

• Elementos decorativos: naturaleza, materiales, temática, localización… 

Análisis técnico – estilístico: 

• Líneas compositivas: horizontalidad, verticalidad, simetría, proporción. 

• Relación con el entorno. 

• Funcionalidad: tipo de edificio, función original y actual si se hubiese modificado. 

Interpretación y conclusión: 

• Contexto histórico: económicos, políticos, religiosos, culturales, bélicos… 

• Rasgos generales de la arquitectura en dicho periodo. 


