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INSTRUCCIONES GENERALES 

- Recuerda que debes seguir las instrucciones 
específicas de la tarea que asigna el profesor.  El 
seguimiento de estas contribuye a la realización 
adecuada de tu trabajo. 

- Cuida el orden y la presentación. 
- Cuida la ortografía. 
- Debes ser original en tus trabajos, no los copies literal 

de otras fuentes y tampoco copies trabajos de tus 
compañeros o permitas que copien los tuyos. 

- Los trabajos deben ser entregados antes de las dos de 
la tarde (14:00 horas).  Después de esta hora se 
califican con el 50% de la nota. 

- Todos los trabajos deben ser entregados con 
membrete del colegio ya sea impreso o dibujado (en 
caso de ser dibujado no requiere el escudo del colegio) 

EVALUACIÓN GENERAL 
- El profesor indicará aspectos particulares de la 

evaluación de cada trabajo. 
- La entrega de trabajos después de la fecha indicada se 

califica con el 50% de la nota. 
 

 
Aspectos a evaluar 

 

Orden y limpieza 

Legibilidad del texto 

Palabras del glosario 

Puntualidad a la hora de entrega 
 

 

Ejercicio para realizar durante el período de clases asignado 
 

Elaboración de ficha técnica y glosario 
 

Instrucciones: 
 En hojas con tus datos, copiar a mano una de las siguientes fichas 
técnicas. Seguidamente anotar las palabras que se encuentran 
subrayadas en el texto y escribir el significado de cada palabra. 

 

• Todo deber ir identificado con nombre, grado y fecha, 
caso contrario no asignará nota. 

• De ser posible imprimir la imagen de la obra y pegarla en 
la hoja. 

 
“La creatividad es una caja de sorpresas y nunca sabes con qué te vas a encontrar dentro de ti mismo.”  S. Mebarak 

 
 
 
 

 
Elegir una de las fichas técnicas a continuación… 
 

https://www.mundifrases.com/tema/sorpresa/


 
FICHA TÉCNICA 1 

 
Título: El grito 
Autor: Edvard Munch  
Año: 1893 Técnica:  
Técnica mixta de óleo y pastel sobre cartón  
Tamaño: 91cm x 73,5 cm  
Ubicado en: Galería Nacional de Oslo (Noruega)  
 
ORIGEN DE LA OBRA: 
Munch aclaró en su diario el origen de su obra y viene de un 
paseo que realizaba con dos amigos mientras el sol se ponía, y 
de repente el cielo se tiñó de rojo sangre, se detuvo y se apoyó 
en una barandilla muerto de cansancio, sangre y lenguas de 
fuego acechaban sobre la ciudad y el fiordo azul oscuro; sus 
amigos continuaron y él se quedó quieto y temblando de 
ansiedad y miedo y sintió un grito infinito que atravesaba la 

naturaleza. Francisco J. Barbado  
 
ANÁLISIS FORMAL: 
Las barandas del puente también marcan líneas. Existe una diagonal desde el extremo izquierdo hasta 
el vértice inferior derecho. La línea del horizonte queda circunscrita (limitado a un espacio 
determinado) entre el cielo anaranjado y el azul del lago. En la obra predominan las líneas curvas e 
irregulares que sirven como refuerzo a la intención del artista, es una característica que se relaciona 
estrechamente con el personaje central retratado en la pintura porque se aprecian esas formas 
onduladas que presentan la obra y le dan la dirección y traza el recorrido por la misma hacia el 
espectador. Otro aspecto que es interesante en la obra es el manejo de la perspectiva que se 
evidencia en el puente, da ese punto de fuga, esto hace que se marque un contraste entre líneas, 
pero se complementa con el recorrido que hace el ojo del espectador en la pintura.  
 
COLORES: 
Se puede apreciar un fuerte contraste entre lo naranja del cielo, que delimitan el tercio superior de la 
obra y los azules de los otros. El azul, algo más saturado en el color del agua, marca la relación entre 
las 2 porciones de la tierra que lo delimitan. El color juega una parte muy importante en esta pintura, 
por lo expresivos y la carga emotiva que estos poseen, complementados por las formas anteriormente 
expuestas, los colores son también denotativos y dan las fuerzas de dirección. trazan esos niveles de 
jerarquías como por ej: empezando por esos tonos fuertes y cálidos como los naranjas pasando por 
los tonos fríos azules y terminando con esos colores neutros como el negro que viste al personaje 
central o esos ocres vistos en el puente esto marca un equilibrio en la composición.  
 
ASPECTO PSICOLÓGICO: 
Imagen que evoca sentimientos como el asombro ante lo inexplicable, tristeza, miedo, pánico, un sin 
fin de emociones que no son agradables, aunque podría decir que también hay implícito un aspecto 
positivo en el amanecer de fondo, o sea la luz, como esperanza, que hace un contrapeso al resto de 
la imagen. 
 
 
 
 
 



 
FICHA TÉCNICA 2 

 
Título: El ajedrez  
Autor: Jack Lipowczan 
Ubicado en: Polonia 
Año: 1976- 1990 
Técnica: Técnica mixta 
pintura al óleo y esmalte 
 
SIMBOLOGÍA: 
Sus pinturas están llenas de fantasía y 
alegorías, y hay muchos aparentemente 
historias diferentes en cada pintura, tanto fue 
la manera de pintores de iconos medievales, 
y sólo todos los temas juntos forman una 
declaración artística completa. 
 
 

ASPECTOS FORMALES 
En la obra las líneas estas muy definidas donde generan contornos, la riqueza e interacción de las 
formas, es muy diversa se aprecian formas rectangulares, cuadradas que definen el centro de la 
composición como se ve en el tablero de ajedrez y el muro o pasaje por dónde va el barco; se ven 
formas circulares muy presentes como el reloj, la esfera que sostiene el tablero y las bolas de billar 
que salen de esta, esto hace que la obra se vea equilibrada, en la composición se ve una gran cantidad 
de elementos, pero a pesar de estos se ven bien distribuidos. El eje y fuerza de la composición se 
concentra en el centro donde parte el recorrido visual. Se aprecian también en la pieza un estilo 
surrealista propias del movimiento, como ese barco que va hacia una entrada en el horizonte. 
También es de destacar en la obra como el autor involucra el tema de lo teatral donde envuelve e 
involucra al espectador un significado ambiguo. 
 
COLOR: 
La riqueza del color en la obra es proporcional al nivel formal de la misma, se aprecian gradaciones 
que generan sombras, alto contraste en los colores fríos como los azules que predominan en la 
composición, que dividen el formato partiendo la obra en 2 partes, que precipita en el espectador un 
alto grado de atención por la viveza de los colores, y los contrastes que permite una lectura de todas 
las formas presentes en ella y su posterior relación y asociación 
 
ASPECTOS PSICOLÓGICO: 
La imagen sugiere un juego donde entran en consideración elementos alusivos al ajedrez, como el 
tiempo, la estrategia, y la inteligencia que es un factor fundamental, pero también observamos la 
posibilidad de hacer trampa, y la suerte que es un elemento inexistente en este tipo de situaciones. La 
capacidad de inferir los movimientos ante un adversario genera cierta tensión y estrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FICHA TÉCNICA 3 
 
 
AUTOR: Velázquez, Diego Rodríguez 
de Silva y  
TÍTULO: Las hilanderas, o la fábula de 
Aracne  
CRONOLOGÍA: 1655 - 1660  
TÉCNICA: Óleo sobre Lienzo  
MEDIDAS: 220 x 289 Cm. 
ESCUELA: Española 
TEMA: Mitología  
 
REPRESENTACIÓN  
Representación compleja y altamente 
intelectual del mito clásico de Aracne. 
Según la fábula narrada por el autor 
romano Ovidio (Metamorfosis, Libro VI, 
I), Aracne era una joven lidia (Asia 
Menor) maestra en el arte de tejer, que 

retó a Atenea, diosa de la Sabiduría, a superarla en habilidad. Ésta, consciente durante la competición 
de la supremacía de la mortal y viendo su burla al representar en su tapiz la infidelidad conyugal de 
su padre Zeus, convirtiéndose en toro y raptando a la ninfa Europa, convirtió a Aracne en araña. Esta 
obra ha sido interpretada por los estudiosos como una alegoría a la nobleza del arte de la pintura y 
una afirmación de la supremacía del propio Velázquez. La complejidad iconográfica elevaría la 
creación pictórica a la altura de otras artes mejor consideradas en el siglo XVII, como la poesía o la 
música, y las referencias a grandes pintores, como Tiziano y Rubens elevarían a Velázquez a la altura 
de los grandes genios de la Historia del Arte  
 
ASPECTOS FORMALES  
En cuestiones formales podemos decir que la líneas no son definidas ,y que los limites o contornos 
están más definidos por el valor lumínico, que caracteriza la obra ,las líneas rectas predominan en la 
obra .es de destacar que en primer plano la luz es menos intensa que en el fondo, debido a que el 
artista quería destacar ,las 2 partes de la pintura la dirección y fuerzas de la misma está determinada 
por el factor pictórico es decir por los niveles de luz que se ven en las distintas partes de la obra 
enfocándonos en el fondo hacia dentro.  
 
COLORES 
 A nivel cromático el claroscuro está muy presente en la obra las sombras determinan contornos y 
direcciones como se había mencionado antes, La lectura que se le da a la pintura es de derecha a 
izquierda, por las jerarquías cromáticas que se observan; empezando por la cortina con ese rojo 
predominante que marca el recorrido pasando por la máquinas y por las hilanderas y terminando en 
ese fondo y iluminado resaltando esos colores ocres de ese primer plano contrastando con esos 
colores fríos del fondo de la escena donde están las demás mujeres .  
 
ASPECTO PSICOLÓGICO:  
A nivel connotativo se puede sentir el trabajo y la paz con la que trabajaban estas mujeres, la 
tranquilidad que se percibe en la obra, aunque en el fondo de esta se observa un trabajo más 
elaborado, como es el arte; la imagen denota una clasificación del trabajo donde una labor es superior 
a la otra. 

 


