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TEMA 5. EL ARTE GÓTICO
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1.- LA VIDA EN LAS CIUDADES
2.- LA ARQUITECTURA GÓTICA
3.- LA ESCULTURA GÓTICA
4.- LA PINTURA GÓTICA

Completa el texto con una de estas palabras:

decorar, edificios, universidades, frailes

1.- LA VIDA EN LAS CIUDADES

Entre los siglos XI y XIII se producen en Europa una serie de cambios, 
entre ellos un renacimiento de la vida en las ciudades; las causas son:

- se necesitan _________ para cubrir distintas necesidades como mercados, 
iglesias, catedrales, etc.
-  Algunos  nobles  y  burgueses  empiezan  a  construir  palacios  y  encargar 
pinturas y esculturas para __________ sus viviendas.
- Se crean nuevas órdenes religiosas, formadas por __________ que viven en 
conventos dentro de las ciudades. Las dos órdenes religiosas más importantes 
en ese momento son los franciscanos y los dominicos.
- Nacen las __________. Sólo los nobles y los burgueses ricos pueden estudiar 
en ellas.

Contesta a las siguientes preguntas:

¿Por qué se construyen nuevos edificios en las ciudades del siglo XII? Escribe 
dos razones.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

¿Quiénes son los burgueses? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

 ¿Qué personas podían estudiar en las Universidades y por qué?
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

2.- LA ARQUITECTURA GÓTICA

Después  del  estilo  románico  se  impone  el  arte  gótico,  que  nace  en 
Francia y desde allí se extiende a toda Europa.

El Gótico, igual que el Románico, es un arte religioso y el símbolo del 
poder y la riqueza de las ciudades.

La principal obra arquitectónica es la catedral. 

Catedral de Nuestra Señora de París

Lee y completa las  características de los edificios góticos con los 
elementos que se utilizan:
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• se usa el  ___________________ o apuntado, con forma de punta de 
flecha que hace más altos los edificios.

• Se usa la ______________________ cuyo peso descansa sobre pilares 
o columnas.

• Se emplean grandes ventanas con vistosas  _____________________ 
de vivos colores que permiten la entrada de mucha luz.

• Los edificios son ______________________(al contrario que en el arte 
románico).

• La planta de los edificios sigue siendo con forma de _______________ 
pero la nave central es mucho más alta y ancha que las laterales.

 Ahora escribe debajo de  cada imagen cómo se llama cada elemento 
arquitectónico:

Arco ojival – bóveda de crucería – vidriera – rosetón – planta de cruz latina – 
columna

1.- bóveda de 
crucería
2.- altos y 
luminosos
3.- arco ojival
4.-cruz latina
5.- vidrieras y  
rosetones
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  Recuerda conceptos anteriores y clasifica los siguientes elementos 
según correspondan a la arquitectura gótica o a la arquitectura románica: 

Bóveda de crucería – arco de medio punto – arco ojival – bóveda de cañón – 
rosetón – muros gruesos – grandes ventanas con vidrieras.

Arquitectura gótica Arquitectura románica

Escribe en 3 líneas un párrafo explicando las características de la 
arquitectura gótica
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3.- LA ESCULTURA GÓTICA

Se  representan  sobre  todo  temas  religiosos.  Sus  principales 
características son:

• las figuras se representan de forma realista y natural; los vestidos y los 
gestos son cada vez más detallados.

• Empiezan a crearse esculturas de “bulto redondo” (que puede ser vista 
por todo su contorno).

• Son más expresivas que en el románico. Intentan expresar sentimientos 
(alegría, tristeza, etc)

• El material más utilizado es la piedra.
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¿Dónde y qué tipos de esculturas se realizan?

- En las portadas de las iglesias y catedrales.

- Dentro de los templos se esculpen retablos para adornar el altar.
- En  los  sepulcros:  tiene  una  gran  importancia  la  escultura 

funeraria.
- En las catedrales tienen también importancia las gárgolas que 

son esculturas de seres fantásticos.

El  retablo es  un  armazón  de  madera  o  alabastro  que  se  divide  en 
franjas  verticales   y  franjas  horizontales,  formando  recuadros  donde  se 
representan  estatuas, relieves o pinturas.

 Relaciona cada elemento arquitectónico con su imagen:

1.- Pórtico de la Gloria (Santiago de Compostela)
2.- Sepulcro de Sancho Sánchez (Catedral de Tudela)

3.- Retablo de El Pilar  (Zaragoza)
4.- Gárgola

 Escribe junto a cada adjetivo  su sinónimo.                Escribe en tu idioma:

- Realista: ___________________            Minucioso              ____________
- Expresivo/a: _________________          Imaginario             _____________
- Fantástico/a: ________________            Elevado                _____________
- Detallado/a: _________________           Objetivo                _____________
- Alto/a:______________________           Recargado            _____________
- Lujoso/a: ____________________          Fúnebre                _____________
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- Funerario/a: __________________         Vivo                      _____________
 

 Ahora vamos a comparar dos esculturas: una gótica y otra románica. 
Fíjate en las dos imágenes y contesta las preguntas:

                                      
Virgen del Patrocinio.                                       San Pelayo.
 Parroquia de Sant Miguel de Cardona            Basílica de San Isidoro en León

• Primero describe y clasifica las esculturas:

a) ¿Cuál es un relieve y cuál es una escultura de bulto redondo?
_______________________________________________________

b) ¿Qué tema representan?
_______________________________________________________

c) ¿De qué material están hechas?
_______________________________________________________

• Diferencia las principales características:

a) ¿Cuál de las dos es más realista?
__________________________________________________________
b) ¿Cómo es su postura? Rígida, de frente, en movimiento, natural,…
__________________________________________________________
c) ¿En cuál de las dos es más natural su vestimenta?
__________________________________________________________
d) ¿Qué objetos sostiene cada una?

           __________________________________________________________
e) ¿A qué estilo crees que pertenece cada una?
__________________________________________________________

4.- LA PINTURA GÓTICA
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Pierde  la importancia que tiene  durante el Románico.

Al  principio  las  pinturas  más  importantes  son  las  miniaturas que 
decoran los libros y las vidrieras de las catedrales.

Más tarde se pintó sobre madera.

Los  temas  más  representados  son  religiosos,  aunque  también  se 
realizan retratos de nobles y burgueses.

 Fíjate en las imágenes y señala las características más importantes de 
la pintura gótica. Subraya la opción correcta:

• 1.- Se representan temas religiosos / 2.- Se representan todo tipo de 
temas. 

• 1.- Uso de colores básicos /  2.- Gran variedad de colores empleados.
• 1.- El uso del dorado/ 2.-  Uso del negro para perfilar las figuras.
• 1.- Representación de personajes en primer plano/ 2.- Introducción de 

paisajes de fondo.
• 1.- Realismo y el movimiento en las figuras/ 2.- Las figuras se pintan de 

forma esquemática y rígida.

   

Vidriera de la Santa Capilla              “ El descendimiento de la Cruz”, 
de París                                             de Roger van der Weiden

 Contesta a las siguientes preguntas sobre la pintura y escultura góticas:
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3.- ¿Qué tipos de esculturas se realizan? _____________________________
______________________________________________________________

4.- ¿Qué temas se representan en la pintura gótica? 
_______________________________________________________________

5.- Escribe las cuatro características más importantes de la pintura gótica.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

  Marca con una cruz si las siguientes afirmaciones se refieren a la pintura 
o a la escultura góticas.

Escultura Pintura

Se usa una gran variedad de colores 

El material más utilizado es la piedra 

Las figuras intentan expresar sentimientos

Se realizan retratos de personajes nobles y también de la 
burguesía

Decoran libros y las vidrieras de las catedrales

  Conoce algunos de los principales pintores góticos. Relaciona cada 
pintor con su país de origen:

 

Flandes

Italia

Flandes

España

Holanda

 IINVESTIGA

1.-Giotto
2.-Jan Van Eyck
3.-Roger van 
der Weyden
4.-El Bosco
5.-Bartolomé 
Bermejo
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Busca en Internet información sobre las obras  de estos  pintores góticos, 
imprime las imágenes escribiendo su nombre y su autor. Elabora un mural con 
ellas.

• Expresivo/a: que manifiesta lo 
que siente o piensa.

• Miniatura: objeto de pequeño 
tamaño.

• Renacimiento: resurgir, 
reaparecer, volver a nacer.

• Realismo: representación del 
mundo tal y como es.

• Sepulcro: construcción donde 
permanece  una persona 
cuando muere.

• Vistoso/a: que atrae mucho la 
atención por su color, forma. 
Llamativo, hermoso.
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