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Pautas para la visita
Aunque cada cuadro de esta visita tiene ya su propia propuesta de preguntas concretas, la 
persona responsable del grupo siempre puede comenzar con la serie de cuestiones que se indican 
a continuación.

Este método, basado en sencillas preguntas, ayudará a los estudiantes a desarrollar sus habilidades 
de pensamiento crítico. En lugar de simplemente adquirir información, se les anima a realizar 
interpretaciones basadas en lo que directamente ven por sí mismos en las obras de arte. El objetivo 
es promover el diálogo entre los estudiantes ante las obras seleccionadas como un medio para el 
aprendizaje a través del arte.

Método de visita

Deje que sus alumnos observen durante unos treinta segundos, y en silencio, la 
obra seleccionada antes de hacer los comentarios.
 

No es necesario un conocimiento previo de historia del arte para responder a 
estas preguntas de forma coherente.

El planteamiento de la visita es animarles a reflexionar y estimular sus 
observaciones, y no tanto llegar a “respuestas verdaderas”.

Es conveniente no leer el título de la obra antes de que los comentarios comiencen. 
Use la información que tiene de manera moderada; sólo si es necesaria en el 
contexto de lo que han dicho y siempre después de que los comentarios hayan 
“rodado” durante un tiempo. Ofrecer demasiada información o demasiado pronto 
puede inhibir su participación y sus observaciones.

Siempre se puede empezar preguntando a los alumnos:

¿Qué veis en este cuadro? 
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Continuando, siempre que sea necesario, con cuestiones de este tipo:

¿Qué más está ocurriendo?

¿Qué más veis?

¿Podéis añadir algo más?

¿Alguien más ve algo diferente? 

Un examen minucioso de la obra enriquece sus habilidades de observación y hace 
que sus respuestas sean mucho más complejas. Por otro lado, contestando a estas 
preguntas básicas, ellos pueden sacar conclusiones sobre la imagen que están 
discutiendo, siendo conscientes de cómo han llegado a ellas. Por lo tanto, tras la 
pregunta inicial se puede plantear la siguiente cuestión:

¿Qué es lo que ves ahí que te hace decir eso? 

Esta pregunta les hace reflexionar sobre sus reacciones iniciales y volver sobre 
comentarios con una evidencia clara en el cuadro. Algunas variaciones pueden ser:

¿Por qué piensas eso?

¿Dónde ves eso?

¿Qué piensas de eso?

¿Puedes decir algo más sobre eso? 

Finalmente, y al término del comentario de cada obra, resuma los aspectos 
más interesantes que sus alumnos hayan sacado después de argumentar cada 
obra detenidamente. Retomando sus respuestas usted valida sus ideas. No se 
sorprenda si el proceso resulta ser algo más largo de lo que esperaba; siempre se 
pueden hacer las modificaciones que se consideren necesarias según la situación.
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Los alumnos verán las obras que a continuación se comentan. Una vez en el museo, se pueden sentar frente al cuadro 
seleccionado y comenzar la visita con las “pautas” que ofrece este material. Después, delante de cada uno, se pueden 
comentar los aspectos que se detallan a continuación.

Antonio Moro
Retrato de Felipe II
c. 1549-1550

1
•	 Estáis viendo el retrato de Felipe II, que fue rey de España. Parece ser que este cuadro fue 

pintado cuando Felipe tenía unos veintidós años.

•	 ¿Podrías describir los objetos y las ropas que aparecen en este cuadro: cómo son, de qué 
materiales están hechos...? ¿Te parece fácil o difícil pintar un cuadro con tan pocos colores  
y tan oscuros? ¿Por qué?

•	 El rey viste con mucho lujo y además tiene una expresión seria en la cara, como para darse 
importancia. Si en vez de ser un rey fuera un campesino, ¿cómo crees que serían sus ropas?  
¿Y la expresión de su cara?

•	 ¿Hoy día los reyes visten igual? ¿Ha cambiado mucho la moda?

•	 Justo a su lado está el retrato de su hermana Juana, que fue reina de Portugal. ¿Notas algún 
parecido entre ellos? Si tienes hermanos o hermanas, ¿también os parecéis entre vosotros o con 
alguno de vuestros padres? ¿Alguna vez os han dicho, incluso, que tenéis gestos parecidos?
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Juan de Echevarría
Florero con plátanos, limones y libros
c. 1917

2
•	 En este cuadro el artista ha pintado flores, libros... ¿Qué más cosas podemos ver aquí?

•	 Si nos fijamos con atención nos daremos cuenta de que hay muchos libros sobre la mesa.  
¿A ti también te gustan los libros o prefieres los cuentos? ¿Te cuentan o te contaban cuentos tus 
padres? ¿Te acuerdas de alguno o incluso del último que te han contado? ¿Cuál es tu cuento o 
libro preferido?

•	 Las cosas que aparecen en este cuadro parecen un poco desordenadas. ¿Tú cómo sueles tener tu 
cuarto? ¿Prefieres que las cosas estén ordenadas o no? ¿Por qué?

•	 En la pared, al lado del florero, el artista ha querido pintar algo parecido a un cuadro o una foto. 
¿Tú también tienes en tu cuarto pósteres y cosas que te gustan? ¿Cuáles son?
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José Arrúe
Fiesta popular
1926 3

•	 En este cuadro aparecen muchas personas que parecen estar celebrando algo. ¿Qué crees tú que 
está pasando en esa fiesta?

•	Fijaos en las ropas que llevan las personas de este cuadro. ¿Cómo van vestidas para la fiesta? 

•	 ¿Esta fiesta podría estar ocurriendo en Andalucía? ¿Por qué?

•	 ¿Son vestidos elegantes o no? ¿Te parece que son ropas antiguas o modernas? ¿Hoy día hay 
fiestas en las que las personas se visten así? ¿Te has vestido tú alguna vez con ropas de este tipo? 
¿Cuándo?

•	 ¿Cuando vas a una fiesta te vistes de una forma más elegante que otros días? ¿Por qué?

•	 ¿Recuerdas cuáles son las fiestas que hacéis en vuestro colegio o en tu calle/barrio o con tus 
amigos? ¿Te acuerdas de la última fiesta en la que estuviste? ¿Fue divertida?

•	 Si te fijas en los colores, ¿cuáles son los que más se ven? ¿Son colores alegres?

•	¿A qué te recuerda esta manera de pintar? (se les puede preguntar si les recuerda a los cómics)
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Carmelo Ortiz de Elgea
La danza
1970 4

• En este cuadro también estamos viendo a varias personas, pero ¿cuántas son? ¿Cómo están 
pintadas? ¿Te imaginas dónde están o qué están haciendo?

• El artista ha utilizado muchos colores diferentes para pintar este cuadro. ¿Podrías nombrar 
algunos? Elige el color que más te guste y piensa en más cosas que sean de ese mismo color.

• A lo mejor tú habrías elegido otros colores para pintar este mismo cuadro. ¿Cambiarías alguno de 
ellos? ¿Cuál elegirías? ¿Pondrías este cuadro en tu casa? ¿Dónde?

• Con los colores de los cuadros también podemos manifestar sentimientos. Por eso te proponemos 
un juego: si tuvieras que expresar una gran alegría, ¿qué colores elegirías? ¿Y cómo serían los 
trazos? Ahora cambiamos; y si el sentimiento fuera de tristeza, ¿cómo sería tu cuadro?

• Por ultimo, el artista ha dejado escrito su apellido en el cuadro. Si sabes leer seguro que lo 
encuentras enseguida, y también la fecha en que lo pintó.
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Ubicación de las obras
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