
Te invitamos a utilizar este espacio en blanco para crear una 
composición que exprese cómo ha sido tu experiencia durante la 
visita al Museo. Puedes integrar diferentes elementos identificados 
en el ejercicio de observación.
En la Galería Activarte Fundación Ángel Ramos encontrarás los 
materiales que necesitas para crear tu obra. 

Escoge una obra.
Localiza la ficha técnica junto a ella. Esta herramienta te ayudará a descubrir 
información como: el nombre del artista, el título de la obra, el año en que fue 
creada y los materiales utilizados. El texto de pared te brindará información 
adicional sobre el contenido temático de las galerías.

Piensa en otro título. 
¿Cuál sería?¿Cuál sería?

¿Qué crees que el artista quiere expresar con su obra?

¿Te gusta esta obra de arte?

¿Por qué?

¿Qué cosas te gustan o te disgustan
 de la obra?

¿Qué emociones te provoca la obra? 
¿Por qué?

¿Cuál crees que es la importancia ¿Cuál crees que es la importancia 
de la obra? 

Tu opinión

Guía
Observando el
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Esta guía te servirá
para acercarte y disfrutar

de las obras de arte
de tu selección. Esperamos

que descubras una nueva manera
de observarlas e interpretarlas.
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Observa cómo el artista creó la composición.
 
Fíjate como determinó el énfasis, el balance, el movimiento y el espacio en 
la obra.

Composición de la obra.
¿Cómo el artista ordenó y combinó las figuras, los colores, los objetos, y/o los 
personajes en la obra?personajes en la obra?

¿Existe algún punto focal en la obra que te atrae más? 

¿Hay algún elemento que predomina sobre los demás?

¿Observas un área más cargada que otra o percibes un balance?

¿Te parece que los elementos mantienen una proporción real entre sí?

Al observar la obra, ¿percibes alguna sensación de movimiento? 
¿Cómo el artista lo representa?

¿Cómo es el espacio de la obra? ¿Cómo es el espacio de la obra? 
Real o imaginario
Liviano o cargado
Plano o profundo

¿Quién o qué parece estar más cerca del observador en primer plano?

¿Cuántos planos puedes identificar en la obra?

¿Cómo se relacionan las figuras, los colores, los objetos, y/o los personajes en 
la obra?la obra?

Relación entre los principios de diseño  
Análisis

¿Cuántos colores puedes distinguir?
¿Cuáles predominan?

¿Son colores fríos o cálidos?

¿Es una obra oscura o clara?

¿Cómo percibes la textura en la obra?
Lisa
ÁsperaÁspera
Real
Simulada

¿Es una obra bidimensional o 
tridimensional?

Observa y piensa
¿Qué tipo de líneas hay en la obra?
Rectas
Curvas
Gruesas
Finas
VVerticales
Horizontales
Diagonales

¿Qué tipo de formas observas en la obra?
Geométricas
Orgánicas
Ambas

¿Qué tipo de obra estás observando?
Pintura
Fotografía
Grabado
Cerámica
Escultura
Otro____________________Otro____________________

¿Qué materiales utilizó el artista?
Pintura
Lápiz
Madera
Papel fotográfico
Otro____________________

Observa con detenimiento
¿Hay árboles, edificios, animales, personas,
objetos, manchas o figuras geométricas?

¿Dónde están?               

Observa los elementos del arte en la obra:
Líneas
FormasFormas
Colores
Espacio
Luces/sombras
Texturas

¿Qué ves?   
Descripción 


