
Actividad: 
CUENTALIBROS: FRIDA KAHLO 

“ELLAS HICIERON HISTORIA” 

OBJETIVOS 

 

-Fomentar el gusto e interés por la lectura. 

-Trabajar la escucha activa. 

-Conocer quiénes fueron algunas de las mujeres que hicieron historia con sus 

logros.  

-Transmitir valores como el respeto hacia las diferencias entre sexos y 

valorarlo como algo positivo y enriquecedor.  

-Avanzar en la construcción del concepto de igualdad de oportunidades entre 

ambos sexos. 

DURACIÓN 

30 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Folios. 

- Lápices y goma. 

- Lápices de colores.              

 



Tras ver el video de la lectura del cuento, os presentamos unas 

actividades para que podáis comprobar si habéis estado bien 

atent@s y para que aprendáis mucho más. En el libro de hoy 

hemos contado la historia de la famosa artista Frida Kahlo, ¡vamos 

a ver cuánto sabéis sobre ella! 

ACTIVIDAD 1: ESCRIBE Y DESPUÉS RESPONDE A LAS 

SIGUIENTES PREGUNTAS:  

1. ¿Recuerdas de qué color era la casa de la familia Kahlo? 

2. El padre de Frida le hizo un regalo muy especial, ¿qué era? 

3. ¿Cuál era el nombre del cuadro favorito de Frida? 

4. En un cuadro pintado por Frida, dentro de una sandía, hay 

una frase escrita, ¿puedes escribirla tú?  

ACTIVIDAD 2: ¿VERDADERO O FALSO?  

¿Cuáles de estas afirmaciones crees que son verdaderas y cuáles 

falsas?     

a) Todos sus cuadros con autorretratos. 

b) Comenzó a pintar cuando estaba recuperándose de un 

accidente. 

c)  Nunca le gustaron los animales, ¡no se quedaban quietos!  

d) Fue a la última exposición de sus obras estirada en una 

cama.  

 

 

 



 

ACTIVIDAD 3: ¿ME CONOCES? 

Para Frida Kahlo, México siempre fue una fuente de inspiración 

muy importante. Como todos los países, el suyo también tiene sus 

tradiciones. ¿Sabrías decir cuáles de estas fotos muestran fiestas 

mexicanas? Fíjate bien, solo son dos.  

                       

 

 

 

BUSCA EL RECURSO DE ESTA ACTIVIDAD. TIENES UN 

DIBUJO DE FRIDA KAHLO PARA COLOREAR. 

EL LIBRO DE LA HISTORIA DE FRIDA KAHLO ES DE ESTA COLECCIÓN 

https://www.salvat.com/colecciones/mujeres-extraordinarias/


 

 

SOLUCIONES: (solo si las necesitas). 

ACTIVIDAD 1: 

1. La casa azul. 

2. Un maletín de pinturas. 

3. “Mis pericos y yo”. 

4. ¡Viva la vida! 

ACTIVIDAD 2: 

a) FALSO 

b) VERDADERO 

c) FALSO 

d) VERDADERO 

ACTIVIDAD 3: 

Las dos últimas imágenes corresponden a dos grandes tradiciones de México; los 

Mariachis y la celebración del Día de Muertos.   


