
  ACTIVIDADES SOBRE FRIDA KAHLO 

1.- Antes de empezar, ¿qué sabes de Frida Kahlo?  

   Frida Kahlo era...  

1. •    húngara  
2. •    estadounidense  
3. •    mexicana  
4. •    española  

   Frida Kahlo era...  

1. •    escritora  
2. •    fotógrafa  
3. •    pintora  
4. •    ama de casa  

   Frida Kahlo...  

1. •    vivió en el siglo XX  
2. •    vivió en el siglo XVI  
3. •    todavía vive en la actualidad  

2.- Aquí tienes un texto sobre la vida de Frida Kahlo. Léelo atentamente y    
contesta a las preguntas.  

Frida Kahlo nace el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, una zona de la Ciudad de 
México. Su nombre completo era Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón. Su padre 
era Guillermo Kahlo, un fotógrafo de origen húngaro y su madre era Matilde 
Calderón, mexicana descendiente de indígenas americanos y de españoles.  

Frida pasa su infancia en la casa familiar de Coyoacán, conocida como La Casa 
Azul, porque tenía las paredes azules. En la actualidad, esta casa es un museo. Dos 
rasgos físicos muy peculiares de Frida Kahlo son sus cejas gruesas y sus grandes ojos 
negros.  

En 1925 tiene un accidente de tráfico cuando viajaba en un autobús. En ese 
accidente se daña los huesos, especialmente la columna vertebral. Después del 
accidente empieza a pintar.  

En 1929 se casa con el pintor de murales Diego Rivera. Se divorcian más 
tarde y se casan de nuevo, por segunda vez. Diego pinta muchas veces a su mujer 
con el vestido tradicional mexicano. Frida viajó a París, Francia, y varias veces a los 
Estados Unidos.  



Durante su vida pinta decenas de autorretratos. También pinta paisajes y 
retratos de personajes importantes de su época. Muchos de sus cuadros reflejan 
acontecimientos de su vida. Su pintura tiene mucho colorido. Una importante 
inspiración para Frida fue la pintura tradicional mexicana. La obra de Frida tiene 
también rasgos del surrealismo pero, sobre todo, es muy original.  

La salud de Frida Kahlo era muy débil. Muere en 1954.  

3.- ¿Verdadero o falso? Elige V o F.  

 a.  En la actualidad, la casa de Frida Kahlo es un hospital  V  F  

 b.  El padre de Frida era también pintor  V  F  

 c.  El apellido del marido de Frida era Rivera  V  F  

 d.  Frida vive siempre en México. Nunca viaja  V  F  

 e.  Muchas pinturas de Frida son autorretratos  V  F  

 f.   En algunas pinturas, Frida lleva el vestido tradicional mexicano  V  F  

4.- Preguntas de comprensión.  

a. ¿Cuándo nace Frida? ¿Cuándo muere? ¿Cuántos años vive?  

b. ¿Cuándo empieza a pintar?  

c. ¿Cuál era la profesión de su marido?  

d. ¿Cómo era la salud de Frida?  

e. ¿En qué párrafo del texto encuentras información sobre la pintura de 

    Frida? ¿Qué tipo de cuadros pintaba Frida?  

5.- Relaciona estos acontecimientos de la vida de la pintora Frida Kahlo con       
sus pinturas. Une los números con las letras.  

1. En 1925 tuvo un accidente de tráfico, cuando viajaba en un autobús.  

2. Frida se casó con el pintor Diego Rivera en 1929  

3. Diego pintó muchas veces a su mujer con el vestido tradicional mexicano.  

4. Dos rasgos físicos muy peculiares de Frida Kahlo son sus cejas gruesas 

    (o pobladas) y sus grandes ojos negros.  

 

 



             a)                       b)                               c)                             d) 

                

 6.- El país de Frida  

      1. Aquí tienes un mapa de América del Norte. Fíjate y completa las oraciones.  

a. México es un (1)__________ que está en el (2)_______________ americano; 

    en concreto, en (3)_____________ del (4)______________.  

         América      continente     país      norte  

b. México está al (5)__________ de (6)_____________ y al (7)__________ de los 

    (8)________________.  

          norte     sur      Guatemala     Estados Unidos  



c En la costa (9)__________ de México está el (10)_____________________. En la 

  costa (11)_____________ de México está el (12)____________________.  

          este      oeste      Océano Atlántico    Océano Pacífico  

7.- La pintura de Frida.  

    Vocabulario de la pintura. Une estas palabras con su definición.  

 1. Cuadro  

 2. Artista  

 3. Lienzo  

 4. Mural  

 5. Pincel  

 6. Retrato  

 7. Autorretrato  

 8. Paisaje  

 9. Colores fríos  

10. Colores calientes  

11. Exposición  

12. Museo  

13. Surrealista  

14. Bodegón  

   

   

 a. Objeto para pintar. Es alargado y se usa con la mano.  

 b. Pintura sobre un muro o una pared.  

 c. Estilo artístico que no es realista.  

 d. Imagen de una persona.  

 e. Lugar exterior, normalmente el campo. Lo vemos en cuadros, 

     postales y fotografías.  

 f. Una obra artística. Sinónimo de “pintura”. Tiene forma  

   cuadrada o rectangular. La colgamos en la pared de las casas, de los 

   museos, etc.  

 g. Colores como el azul y el gris.  

 h. Colores como el rojo, el marrón y el naranja.  

 i. Lugar donde hay pinturas, esculturas, etc. y que las personas  

    visitan.  

 j. Cuadro que representa comida: frutas, verduras, etc.  

 k. Persona que crea obras de arte.  

 l. Exhibición de obras de arte.  

 ll. Pintura sobre una tela.  

 m. Imagen del propio pintor. El pintor pinta su propia imagen.  

   



8.- Describe esta pintura con ayuda de las palabras del cuadro.  

 

autora           colores calientes       bodegón     pájaro    conejo 
    alimentos        animales       frutas      izquierda     mesa      
coco       aguacate     pájaro(2)      conejo(2)     cuadro  

Este (1) ______________ es un (2)_____________. La______________ 

(3)__________ es Frida Kahlo. El tema son los (4) __________. Sobre 

una (5)________, vemos (6)_______________ y también dos 

(7)_______________: un (8)______________ y un 

(9)_________________. Al fondo a la (10) ______________ hay una 

mujer pequeña, parece un hada. Al fondo en el centro, vemos un (11) 

_____________ y un (12)_______________.  

El (13)_____________ y el (14)___________ están delante. En este cuadro,  

Frida utilizó (15)____________________.  

 9.- Ahora tú. Describe esta pintura. Puedes describirla por escrito o   en 
voz alta, en clase.  



 

Este cuadro es un ...  

10. Menciona 4 parejas en la que ambas personas sean famosas. 
Por ejemplo: 

Simone de Beauvoir, ensayista y novelista francesa Jean Paul Sartre, filósofo 

    

    

    

11.    Busca las siguientes palabras en el diccionario:  

resquebrajar   

someter    

mural   

estado de ánimo   

apasionó   

embolia   

TEXTO 

 ‘‘La mejor biografía de Frida Kahlo está en sus cuadros. Cada apunte, línea, forma, 
traza su perfil. Cada color -del rojo al amarillo, al blanco-, la intensidad de su 
espíritu. Pocas obras son tan claramente autobiográficas como las de Frida. En sus 
lienzos están sus amigos y sus amores, su cuerpo roto, sus abortos, sus sueños en 



los que hablaba a veces con los muertos, su dolor agudo, constante, multiplicado 
por las horas que fueron días, semanas, meses, años.” 

Javier Aranda Luna La Jornada 

 FRIDA KAHLO 

Magdalena Carmen Frida Kahlo nació en México, el 6 de julio de 1907. Fue el año de 
la Revolución Mexicana. Pienso que esto influyó en su pensamiento político durante 
toda su vida. 

Frida fue a la Escuela Nacional Preparatoria y, debido a la necesidad de trabajar, se 
empleó en un estudio de arte. Allí encontró su vocación. 

El 17 de septiembre de 1925 tuvo un accidente en un tranvía y Frida resultó 
gravemente herida. La columna vertebral se le rompió en tres partes de la zona 
lumbar; tuvo once fracturas en la pierna derecha y se rompió el pie. También le 
diagnosticaron la pelvis rota. 

Durante mucho tiempo tuvo que guardar reposo en casa y dedicó su tiempo a 
pintar. Su vida, desde 1925, fue constante dolor y sufrimiento físico. 

Frida se casó con Diego Rivera (muralista mexicano) el 21 de agosto de 1929, 
cuando Diego tenía cuarenta y un años y ella veintidós. Aunque se dice que Diego 
era terriblemente feo, a Frida le apasionó su brillante sentido del humor, su 
vitalidad y su talento artístico. El primer año de matrimonio Frida se quedó 
embarazada, pero tuvo un aborto inesperado.  

Diego solía mantener relaciones con muchas mujeres. Incluyendo a la hermana de 
Frida. Decidieron divorciarse en 1939, pero un año después se volvieron a casar. 

Debido a que Frida no podía tener hijos, "adoptó" mascotas. Solía decir que eran 
sus "hijos". En sus autorretratos, a veces, pintaba animales con ella: "Yo y mi 

autorretrato" (1941) y " Autorretrato con monos" de 1943. 

En 1950, Frida tuvo varias operaciones en la columna vertebral y se quedó en el 
hospital nueve meses. En 1954, se puso gravemente enferma y murió el 13 de julio 
de ese mismo año. La causa de su muerte fue una embolia pulmonar. 

Lo que admiro en Frida Kahlo es su capacidad de afrontar las situaciones difíciles. 
También admiro su capacidad de sobresalir en una época y en un medio social en el 
que las mujeres no tenían muchas posibilidades de destacar, sobre todo estando 
casada con un personaje famoso como Diego Rivera. Admiro los colores en sus 
pinturas y el tema y los motivos mexicanos que tanto añoro. 

 
 
 



12.-Ahora contesta si las frases son verdaderas o falsas: 
 

  V F 

Los padres de Frida eran de origen mexicano     

Frida y Diego vivieron juntos en Estados Unidos, Francia y México     

Frida tuvo dos hijos con Diego     

La relación amorosa con Diego era estable      

Frida hizo muchas exposiciones en México mientras vivió ahí.     

 
13.-Subraya la palabra que no corresponde:  

Francia,    Estados Unidos,    México,     Coyoacán 

pintura,     esplendor,      lienzo,      pincel,       acuarela        

depresión,     amor,     nostalgia,      viaje,       nostalgia      

León Trosky,    Diego Rivera,    Frida Kahlo,      Monet,      Picasso 

14.-Relaciona las palabras de estas dos columnas: 
 

Pintora Surrealismo 

Exposición Frida Kahlo 

Nacionalidad  Depresión 

Sentimiento Museo 

Estilo Mexicana 

   
15.- Empareja estas palabras con sus definiciones: 

 

acomodado surrealismo rural redacción 

        

a. Movimiento artístico que intenta buscar y representar una creación 

    y realidad subconsciente, onírica, imaginaria e irracional más allá 

    de la realidad física. 

b. Acción de escribir y editar un periódico. 

c. Rico, abundante. 

d. Perteneciente al campo. 


