
 GUION PARA COMENTAR UNA OBRA DE ARTE  

1- OBRA ARQUITECTÓNICA:                    Ciencias Soci@les 

- Identifica y clasifica   la obra: Autor, nombre, fecha, estilo, dónde se 

encuentra, función del edificio, etc. 

- Explica el contexto geográfico e histórico y  el estilo: Sitúa la obra en su 

contexto histórico y geográfico y explica brevemente las características 

básicas del estilo al que pertenece la obra. 

- Análisis formal  y comentario: 

              - Planta 

              - Material 

              - Elementos sustentantes: columna, pilar, dintel, arcos. 

              - Cubiertas: techumbre plana, bóveda, cúpula, pechinas, tambores. 

             - Luz y color 

             - Proporción y armonía. 

             - Conclusión y valoración personal. 

PRÁCTICA: 

Analiza las siguientes obras arquitectónicas: 

Catedral de Amiens. 



 San Clemente de Tahull. 

 

Palacio Pitti. 

 Mezquita Córdoba. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Firenze-palazzo_pitti01.jpg


2-COMENTARIO DE UNA PINTURA: 

- Identifica y clasifica  la obra: Autor, nombre, fecha, estilo, situación, etc. 

- Contexto geográfico e histórico y estilo: Ubica la obra en su contexto 

geográfico e histórico y explicar brevemente las características básicas del 

estilo al que pertenece la obra. 

- Análisis y comentario: 

               - Materia pictórica (óleo, acuarela, acrílicos, etc. Sobre soporte                 

                 de lienzo,  madera, cobre, fresco, etc.) 

               - Línea y Volumen 

               - Perspectiva 

               - Color y luz 

               - Composición 

           -Valoración personal. 

PRÁCTICA: 

Analiza las siguientes obras pictóricas: 

 Carlos V por Tiziano. 



  Madonna de las Rocas, de 

Leonardo da Vinci. 

 Frescos de San 

Isidoro de León. 

 



3- COMENTARIO DE UNA ESCULTURA: 

- Identifica  y clasifica  la obra: Autor, nombre, fecha, estilo, localización, 

etc. 

- Contexto geográfico e histórico y estilo: Sitúa  la obra en su contexto 

geográfico e histórico y explica las características básicas del estilo al que 

pertenece la obra. 

- Análisis y comentario: 

               - Materiales 

              - Volumen 

              - Movimiento 

              - Composición 

              - Proporción 

              - Luz y color 

              - Conclusión y valoración personal. 

PRÁCTICA: 

Analiza las siguientes obras escultóricas: 

 Catedral de Burgo de Osma. 



     Moisés, de Miguel Ángel. 

 Cristo de Oña, Burgos. 

                                                            Ciencias Soci@les 


