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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 33  

DISCIPLINA Español 
CICLO 3.º 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

Competência Comunicativa 
 

CAV (Níveis do QECR: A2.2) 

Identificar as ideias principais e a informação relevante explícita em mensagens e textos 

curtos, de géneros e suportes diversos, sobre experiências pessoais e situações do 
quotidiano, interesses próprios e temas da atualidade, sempre que sejam constituídos, 
essencialmente, por frases simples e vocabulário muito frequente e sejam articulados de 
forma clara e pausada. 

Competência Intercultural 

Observar e identificar elementos das tradições e dos comportamentos sociais e 
sociolinguísticos dos hispano-falantes e relacioná-los com os dos portugueses. 

Competência Estratégica 

Identificar os objetivos das atividades de aprendizagem propostas na aula. 

 

Frida Kahlo 
 

1. Actividad: Completa las oraciones.  
 

  

a. En 1925 iba en un autobús a la Universidad y el autobús _______ (chocar) con un 

tranvía. 

b. ________ (haber) muchos heridos y hasta muertos. 

c. Ella _______ (lograr) sobrevivir, pero su vida cambió totalmente. A partir de ahí, 

su vida no fue pan comido. 

d. ________ (tener) que quedarse en su cama durante mucho tiempo, se aburría como 

una ostra y fue ahí cuando empezó a pintar. 

e. _______ (pintar) unos 50 autorretratos. Ella dijo: “Me pinto a mí misma porque soy 

a quien más conozco”. 

f. Tenía razón, se conocía con pelos y señales y esto, ______ (tener) como 

consecuencia hacer autorretratos de gran calidad. 

g. A ella le encantaban los animales y en La Casa Azul tenía muchos. _______ (tener) 

monos, loros, venados, gatos, perros... 
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h. Quizás tenía tantos animales para suplir el vacío que le ________ (suponer) no 

tener hijos. En algunas de sus pinturas aparecen representados estos animales. 

i. Ellos _________ (casarse) en 1929, ella tenía 22 años y Diego Rivera 43. Ellos se 

parecían como un huevo a una castaña, eran muy diferentes tanto físicamente 

como en sus estilos artísticos. 

j. Su relación no ______ (ser) fácil y, cuando Diego la ________ (engañar) con la 

hermana menor de Frida, ella _______ (sentir) ser plato de segunda mesa y ellos 

____________ (separarse). Aunque, un año más tarde volvieron a casarse. 

 

2. Relaciona las expresiones con su significado. 
 

  

 

 

  

  

3. Reto. 

 

Para conocer mejor a Frida Kahlo puedes: 

 

- Ver la película mexicana: “Frida, naturaleza viva”. 

- Ver la película americana: “Frida”. 

- Visitar nuevamente su museo “La Casa Azul”. 

- Ver sus pinturas: “La columna rota” y “Las dos Fridas”. 


