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Frida Kahlo, 
pintora 
universal

Muchos de los cuadros de Frida 
Kahlo reflejan acontecimientos 
de su vida.

TEXTO

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 pa-
dre era Guillermo Kahlo, un 
fotógrafo de origen húngaro y 
su madre era Matilde Calde-
rón, 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 pare-
des 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 em-

pieza a pintar y a estudiar arte en la Escuela 
Preparatoria Nacional. 

En 1929 se casa con el pintor de murales Die-
go Rivera. Se divorcian más tar-
de y se casan de nuevo, por se-
gunda 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 dece-
nas 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 inspi-
ración 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. 
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 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

1.¿Qué sabes de Frida Kahlo? 

1.1.Frida Kahlo era... 
a. húngara 
b. estadounidense 
c. mexicana
d. española 

1.2. Frida Kahlo era... 
a. escritora
b. fotógrafa
c. pintora
d. ama de casa 

1.3. Frida Kahlo... 
a. vivió en el siglo XX
b. vivió en el siglo XVI
c. todavía vive en la actualidad

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

2. ¿Verdadero o falso?

2.1. En la actualidad, la casa de Frida Kahlo es un hospital. V F
2.2. El padre de Frida era también pintor. V F
2.3. El apellido del marido de Frida era Rivera. V F
2.4. Frida vive siempre en México. Nunca viaja. V F
2.5. Muchas pinturas de Frida son autorretratos. V F
2.6. En algunas pinturas, Frida lleva el vestido tradicional mexicano. V F

3.  Preguntas de comprensión. 

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

3.2. ¿Cuándo empieza a pintar? 

3.3. ¿Cuál era la profesión de su marido? 

3.4. ¿Cómo era la salud de Frida? 

3.5. ¿En qué párrafo del texto encuentras información sobre la pintura de Frida? 

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

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

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

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

4.4. Dos rasgos físicos muy peculiares de Frida Kahlo son sus cejas gruesas (o pobladas) y sus grandes ojos 
negros. 
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a)                              b)                                    c)                                          d)

 5. El país de Frida 

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

México es un (1)________________ que está en el (2)________________ americano; en concreto, en 
(3)___________________ del (4)____________________. 

América        continente        país        norte

México está al (5)__________ de (6)_____________ y al (7)__________ de los (8)________________. 

norte     sur      Guatemala     Estados Unidos 

En la costa (9)___________________ de México está el (10)________________________. En la costa 
(11)___________________ de México está el (12)_______________________. 

este        oeste        Océano Atlántico        Océano Pacífico 

 6. La pintura de Frida. 

Vocabulario de la pintura. ¿Te atreves a unir estas palabras con su definición? 

1. Cuadro a. Objeto para pintar. Es alargado y se usa con la mano.
2. Artista b. Pintura sobre un muro o una pared. 
3. Lienzo c. Estilo artístico que no es realista.
4. Mural d. Imagen de una persona.
5. Pincel e. Lugar exterior, normalmente el campo. Lo vemos en cuadros, postales y fotografías. 
6. Retrato f. Una obra artística. Sinónimo de “pintura”. Tiene forma cuadrada o rectangular. La 

colgamos en la pared de las casas, de los museos, etc. 
7. Autorretrato g. Colores como el azul y el gris. 
8. Paisaje h. Colores como el rojo, el marrón y el naranja. 
9. Colores fríos i. Lugar donde hay pinturas, esculturas, etc. y que las personas visitan. 
10. Colores calientes j. Cuadro que representa comida: frutas, verduras, etc. 
11. Exposición k. Persona que crea obras de arte.
12. Museo l. Exhibición de obras de arte. 
13. Surrealista ll. Pintura sobre una tela.
14. Bodegón m. Imagen del propio pintor. El pintor pinta su propia imagen.
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7. 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)____________________. 

8. Ahora tú. Describe esta pintura. Puedes describirla por escrito o en voz alta, en clase, con tus compañeros 
y tu profesor. Puedes emplear el vocabulario del ejercicio 3.1. y también expresiones como: 

- delante 
- en el fondo del cuadro 
- en el centro del cuadro 
- a la derecha 
- a la izquierda 
- Frida está... + seria/ alegre/sonriente 
- Frida lleva... + unos pendientes, un collar, una camisa 

Este cuadro es un r... 
 SOLUCIONES

1.1.c. 
1.2.c 
1.3.a 

2.1. F 
2.2. F 
2.3. V 
2.4. F 
2.5. V 
2.6. V 
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3.1. Nace el 6 de julio de 1907. Muere en 1954. Vive 
47 años. 
3.2. Después del accidente de tráfico. 
3.3. Su marido era pintor. 
3.4. La salud de frida era débil. 
3.5. En el quinto párrafo. 

4.1.- c 
4.2.- b 
4.3.- d 
4.4.- a 

5.  
(1) país
(2) continente
(3) América
(4) norte

(5)  norte
(6)  Guatemala
(7)  sur
(8)  Estados Unidos

(9)  este
(10)  Océano Atlántico
(11)  oeste
(12)  Océano Pacífico

6. 
1.  f 
2.  k 
3.  ll 
4.  b 
5.  a 
6.  d 
7.  m 
8.  e 
9.  g 
10.  h 
11.  l 
12.  i 
13.  c 
14.  j 

7. 
1. cuadro
2. bodegón
3. autora
4. alimentos
5. mesa
6. frutas
7. animales
8. pájaro
9. conejo
10. izquierda
11. coco
12. aguacate
13. pájaro (2)
14. conejo (2)
15. colores calientes

8. Propuesta: 

Este cuadro es un autorretrato de Frida Kahlo. Vemos a 
Frida en el centro. Tiene el pelo negro y los ojos grandes 
y también negros. Tiene las cejas gruesas (o pobladas). 
Está muy seria. Lleva una camisa blanca de manga corta. 
Lleva también unos pendientes grandes y un collar. 

Al fondo hay un balcón y unas cortinas. Al fondo, arriba, 
vemos un avión en el cielo. A la derecha hay libros y, 
encima de los libros, un reloj despertador. En este cuadro 
Frida utilizó colores calientes, pero el fondo es azul. Es 
un autorretrato muy original. 


