
Frida Khalo
Una historia de vida de superación
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Soy 
Frida Kalho

Vida y Obras de la Artista Mexicana
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Guillermo y Matilde eran los padres de Frida 

Khalo. 

Vivían muy felices en su casa azul en México.

Guillermo y Matilde disfrutaban viendo como su 

hija Frida y sus hermanas crecían sanas y 

fuertes.
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Guillermo, el padre de Frida era 

fotógrafo profesional.

Como Guillermo era fotógrafo 

profesional, sus hijas siempre le pedían 

que les permitiera tomar fotografías.
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- ¿Papá me dejas hacer una fotografía? 
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Un día, cuando estaba a punto de 

cumplir seis años Frida se puso muy 

enferma.

- ¿Qué le pasa a Frida mamá? -

preguntaron sus hermanas.
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Entonces Matilde, la mamá de Frida 

les explicó que Frida tenía una 

enfermedad llamada POLIOMELITIS.
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Toda la familia se preocupó mucho 

porque esa enfermedad impedía que 

Frida pudiese caminar.

Frida se sintió muy triste por esto.

Impedía / no dejaba 8



Desde ese día a Frida le cambió la vida. 

Todos los días tenía que ir a largas  terapias 

para ayudarla a curarse.

Por esto, Frida no tenía tiempo para estar con 

sus amigos.

Afectada/ Enferma 9

https://www.guiainfantil.com/articulos/ocio/cuentos-infantiles/fabulas-de-amistad-para-ninos/


A pesar de tantas terapias, la pierna 

afectada de Frida quedó mucho más 

delgada que la otra. 
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Un día mirando por la ventana vio 

cómo unos niños jugaban al fútbol.

- ¿Frida, quieres jugar al fútbol? le 

preguntó su padre que siempre 

estaba pendiente de ella.
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En ese tiempo era extraño que las  

niñas hicieran deportes y jugaran 

fútbol, pero Frida practicaba todos 

los días muy motivada, para que 

sus piernas volvieran a estar 

fuertes.
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Un día Frida le dijo a sus padres que quería 

estudiar para ser médico. Sus padres la 

apoyaron.

Un día, cuando iba a la Universidad Frida 

tuvo un grave accidente.

La apoyaron/ le animaron para que lo hiciera13



De nuevo la vida de Frida cambió 

totalmente.

Frida tuvo que estar mucho tiempo en 

la cama soportando muchos dolores. 

Estaba muy desilusionada.
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Una tarde que estaba un poco más animada se 

acordó de una caja de pinturas que tenía 

guardada.

Frida le pidió a su padre que por favor le trajera 

la caja de pinturas.

Desde ese día  Frida empezó a pintar.
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Con la pintura Frida descubrió un buen 

entretenimiento.

Frida pintaba cuadros de ella misma

mostrando los dolores que estaba 

sintiendo.

16



Frida no tenía buena salud, pero con los 
cuidados de sus padres se fue 
recuperando.

Continuó haciendo cuadros de  ella 
misma.

En sus cuadros se veía la tristeza que 
sentía por estar enferma.
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Frida es una artista muy  famosa 

en todo el mundo pues pintó 

muchos cuadros de ella misma 

mostrando como fue su vida.

18



19



Vamos a ver si entendiste el libro.

Responde VERDADERO ó FALSO:

oFrida estuvo enferma cuando era una niña.  SI___.  NO____

oLa niña Frida se dió por vencida y se quedó en la ó se esforzaba para 
que sus piernas volvieran a funcionar.
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o Frida se enamoró de la pintura porque pintando  podía expresar sus 
sentimientos.   SI___    NO___

o ¿Frida llegó a ser una artista famosa?  SI___   NO___
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