
Las dos Fridas, 
de Frida Kahlo, 1946 Û

¿Qué nuevas realidades ha creado la imagen de Frida Kahlo?

Ficciones  
y realidades

EJE 5

UNIDAD
COMPACTA

 Las dos Fridas 

  Idear un producto inspirado en Frida Kahlo 
y presentarlo exponiendo sus características
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10¿Es real la autoimagen que proyectó Frida?

Las caras de Frida   1

Audioguía de Las dos Fridas
Audio Cultura (México), 2011

prof. : 81 01:15

el autorretrato: l’autoportrait
la contradicción
    contradictorio
el cuadro = la pintura
el dolor
    dolido(a): blessé(e)
la personalidad
fuerte
luchador(a): combatif(ive)
serio(a)
tormentoso(a):  
tumultueux(euse)

llevar un vestido

prof. : 82
élève : 79Léxico

• Lo + adjectif ÿ Taller p. 136
Lo más auténtico de Frida 
Kahlo está en su obra.

Gramática

a.  Mediación ¿Conocéis a Frida Kahlo? Entre todos, 
escribid una nota cultural sobre ella para esta página.

Frida Kahlo fue una…

b.  Observa la obra Las dos Fridas (p. 132) y descríbela. 
¿Qué te inspira esta obra?

En la pintura se ven dos mujeres…
Para mí, las dos Fridas representan…

c.  Escucha la audioguía.
1.   ¿Qué historia hay detrás de Las dos Fridas?

2.   Explica qué representa cada una de las dos Fridas.  
Compáralo con tu respuesta a la pregunta b.

La Frida Kahlo europea simboliza…

d.  Todos tenemos varias facetas de nuestra personalidad. 
¿Cómo sería esta pintura si te representara a ti?

e.  Lee el texto y responde.
1.   ¿A partir de qué elementos se conoce hoy en día la vida  

de Frida Kahlo?

2.   Explica por qué se afirma que “solo conocemos una parte” 
de la vida de Frida Kahlo.

3.   Para la autora, ¿qué es lo más interesante de Frida Kahlo?
Según la autora, lo más interesante de Frida es…

4.   ¿Qué consejo da María Hesse al final?

f.  Reflexiona.
¿Te parece que esta biografía se acerca a la verdadera Frida? Justifícalo.

g.  Vers le BAC Explica por escrito qué pudo motivar a Frida Kahlo  
a jugar con la verdadera historia de su vida.

Creo que a veces Frida Kahlo se inventaba cosas para…

Û  Frida Kahlo. Una biografía, María Hesse, 2016

LÉXICO DE LA AUDICIÓN: crisis marital: le mariage  
en crise · traje de tehuana = traje tradicional mexicano 

· de raíces = de origen · vena: veine · rechazada: 
rejetée · lo alienta = le da vida

Ficciones  
y realidades

Cahier interactif  
(compréhension orale)

Parece1 que todos conocemos a Frida Kahlo. Bueno, 
al menos todos tenemos una imagen más o menos 
definida del personaje y de la artista. Ella nos dejó un 
amplio testimonio2 de lo que fue su vida a través de 
entrevistas, cartas, su diario y, evidentemente, de su 
obra. Pero por mucho que sepamos3, por mucho que 
hayamos leído, por mucho que estudiemos su obra, 
da la sensación de que solo conocemos una parte de 
su vida y de lo que pasaba por su cabeza.

Frida adornaba4 las historias, Frida inventaba, Frida 
decía la verdad, Frida se contradecía. Sobre todo 
porque cambiaba su versión de las cosas de una 
carta a otra, según el momento vital en el que se 
encontraba. Viviendo siempre en los extremos 

pasando del color al negro, de la felicidad a la 
más profunda tristeza, de la risa y el canto con 
el que le gustaba llamar la atención al silencio y 
la soledad del estudio, donde pintaba desde la 
más absoluta angustia5. Pero eso no importa, ahí 
reside el encanto y la magia de Frida Kahlo. No 
importa cómo ocurrieron las cosas con exactitud.  
Lo verdaderamente interesante es cómo las sentía 
ella, y de eso sí podemos hacernos una idea. […]

Dicho esto solo me queda darles un consejo: si 
quieren conocer lo más auténtico de ella, piérdanse 
en cada uno de sus cuadros, en los que fue 
dejándonos pequeños mensajes sobre quién fue ella. 
En sus pinturas reside la verdadera Frida.

1. il semble 2. témoignage 3. quoi qu’on sache 4. enjolivait 5. angoisse

 

 

 

 

5 

 

 

 

10

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

25



134  I  Unidad 10  I  Pura vida Tle 

¿Qué aporta la fridomanía hoy?

Un icono pop 2

A 63 años de su muerte, la fridomanía, el culto a todo lo que 
tiene que ver con Frida Kahlo, ha servido no solo para dar 
a conocer su obra en los museos de medio mundo y abrir 
espacios al arte mexicano y latinoamericano en otros circuitos, 
sino también para crear un mito que está a la altura de1 Picasso, 
Van Gogh, Dalí y Andy Warhol. Pocas mujeres han conseguido 
escalar2 hasta la categoría que ostenta3 Frida en el arte. […] 
La reinvención del personaje de Frida con los años, la ha llevado 
a ser una figura retomada4 por el feminismo pop, la promoción 
turística y el marketing más salvaje a partes iguales. […]

Su imagen ha sido estampada en una extensa variedad de productos: 
camisetas, muñecas, vasos tequileros, postales, libretas, bolsos, joyería, 
delantales…; hay hasta una línea de cosméticos y un libro de recetas.  
La cara de la pintora más famosa […] mueve millones de dólares al año. 

“Pies para qué los quiero, si tengo alas pá volar”, “Árbol de la esperanza 
mantente firme” o “Viva la vida”, son algunas de las palabras más 
reproducidas de la artista. ¿Hasta dónde llega la Frida Kahlo real y hasta 
dónde el mito, el hashtag, la rock star? “Se ha fetichizado la figura de Frida 
Kahlo y eso oscurece5 su trabajo. Cuando compras una postal con una 
frase suya que parece salida de un libro de autoayuda, se pierde toda 
esa relectura que podríamos hacer de su obra”, critica Sandra Barba, 
[especialista en la artista].

Según Martha Zamora, [autora de la biografía Frida: el pincel de la 
angustia] más allá del arte, Frida también dejó una huella estética 
imborrable6 de la que se sentiría profundamente orgullosa: “Si gracias 
a ella nos llega más turismo y es más respetado el arte que hace una 
mujer, no tenemos más que agradecerle”.

1. est à la hauteur de 2. ont réussi à grimper 3. détient 4. reprise 5. (ici) complique,  
brouille 6. ineffaçable

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10

 

 

 

15 

 

 

 

 

20 

 

 

 

25

a.  Lee el texto.

ALUMNOS A
1.   Ls. 1 a 10. Di qué nombre le da la autora a la moda 

de usar la imagen de Frida Kahlo.

2.   Ls. 11 a 14. Da tres ejemplos de objetos que se venden 
con la imagen de Frida.

3.   Ls. 15 a 22. Fíjate en las frases de Frida Kahlo. ¿Crees 
que la artista era una persona pesimista? ¿Por qué?

4.   Ls. 23 a 27. Di dos aspectos positivos de la fridomanía.

ALUMNOS B
1.   Di tres consecuencias de la fridomanía, según la autora.

2.   Comenta esta frase: “Pocas mujeres han conseguido 
escalar hasta la categoría que ostenta Frida en el arte”.

3.   ¿Qué carácter reflejan las frases de la artista  
(ls. 15 y 16 y pie de foto)? 

4.   Anota el aspecto negativo del culto a Frida Kahlo  
que se menciona en el texto.

b.  EN COMÚN. Responded a estas preguntas.
1.  ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la fridomanía?
2.  ¿Qué elementos atractivos para el marketing tiene la figura de Frida Kahlo? Haced hipótesis.

la compra ≠ la venta: 
l’achat ≠ la vente

la estética
la figura ≈ la imagen
la promoción
atractivo(a): attirant(e)
optimista ≠ pesimista
vital: (ici) pleine de vitalité
soñador(a): rêveur(euse)
alcanzar la cima: atteindre 
le sommet 

banalizar(se)
dejar una huella: laisser  
une trace

prof. : 83
élève : 80Léxico

c.  Hacia la tarea Busca en internet un producto de Frida Kahlo. Explica si crees que tiene éxito y por qué.

Û  Zapatillas de Jordi Pimpam con 
la obra Las dos Fridas y la frase “La 

vida insiste en ser mi amiga y el 
destino mi enemigo” de Frida Kahlo.

Û

 “La muerte de Frida Kahlo,  
el nacimiento de un icono pop”, 
Almudena Barragán, El País, 2017

Cahier interactif
(compréhension écrite)



Mediación Crea un producto inspirado en Frida Kahlo 
que contenga una frase original de la artista y su 
traducción al francés. Preséntalo como si fueras un(a) 
comercial: expón sus virtudes y beneficios para 
convencer a alguien de por qué debería comprarlo.

Si compra este producto, usted podrá…
Lo bueno de esta taza es que…

Méthodologie 
Grilles d’évaluation
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¿Banalización o fuente de inspiración?

el aspecto físico
el bigote: la moustache
las cejas: les sourcils
la flor
la forma de vestir ≈ el estilo
la fuente de inspiración:  
la source d’inspiration

el moño: le chignon
atrevido(a): intrépide
moderno(a)
marcar tendencia: créer  
une tendance

prof. : 84
élève : 81Léxico

Û  Viñetas de  
Moderna de  
Pueblo, 2017

Frida 
contemporánea     

3

•  La phrase conditionnelle 
ÿ Taller p. 136
Si llega más turismo,  
México se beneficiará.

Si Frida viviera ahora,  
usaría las redes sociales.

Si Frida no hubiera pintado, 
no sería famosa.

Gramática

a.  Observa las viñetas.
1.   Descríbelas y di cómo representa la autora a Frida Kahlo.

La representa como si fuera…
2.   ¿Qué elementos de la Frida real encuentras en estas viñetas  

(aspecto físico, carácter, ocupaciones…)?

b. Formula otra hipótesis sobre cómo sería Frida si viviera hoy en día.

 música     moda     feminismo     series     redes sociales     ... 

Si Frida Kahlo viviera en el siglo xxi, escucharía…

c.  Explica por qué crees que Frida Kahlo es una fuente de inspiración.

Frida es una fuente de inspiración porque…

LÉXICO DE LAS VIÑETAS: La frase original de Frida Kahlo es: “Pies para qué  
los quiero si tengo alas para volar” · michelada = bebida típica mexicana ·  
infringir nuestros términos: enfreindre les règles d’utilisation · teta (fam.): sein

Presenta la imagen de  
la página 134 y explica  
cuál es su relación con el eje 5.

¿Qué tienen de realidad y de ficción 
las representaciones actuales de  
Frida Kahlo?

EJE 5:  Ficciones  
y realidades

AYUDA



Taller de gramática y pronunciación Cahier interactif  
(plus d’activités)
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1   Escucha y subraya las sílabas tónicas.

2   Vas a escuchar tres frases. Señala  
qué palabra se usa en cada caso.

 

3   Escucha esta cita de Frida Kahlo. 
Luego léela en voz alta marcando  
las sílabas tónicas con una palmada.

“El arte más poderoso de la vida es hacer  
del dolor un talismán que cura. ¡Una mariposa 
renace florecida en fiesta de colores!”

En espagnol, tous les mots ont une syllabe 
tonique que l’on prononce de façon plus 

appuyée que les autres et qui peut se trouver  
à differents endroits du mot.

prof. : 85
élève : 82

a.  retrato

b.  icono

c.  creación

d.  origen

e.  estampar

f.  auténtico

prof. : 86
élève : 83

a.   seria /  
sería

b.   cambio /  
cambió

c.   pinto /  
pintó

prof. : 87
élève : 84

Lo + adjectif : correspond à « ce qui est » en français.
Lo más auténtico de Frida Kahlo está en su obra.

Lo que : correspond à « ce que » ou « ce qui » en français.
La fridomanía es el culto a todo lo que tiene que ver 
con Frida Kahlo.

4   Completa estas traducciones al español.

a.   Ce qui est surprenant c’est que Frida soit 
encore une icône. è     es que Frida sea 
todavía un icono.

b.   Frida a toujours fait ce qu’il lui plaisait  
de faire: peindre. è Frida ha hecho siempre  
    le gustaba hacer: pintar.

5  Escoge la opción correcta en cada caso.

a.   No sabemos todo lo / el que le pasaba  
por la cabeza a Frida Kahlo.

b.   Lo / el principal encanto de Frida está  
en lo / el contradictorio de su obra. 

c.   Para conocer lo / el auténtico de su obra,  
hay que analizar sus cuadros.

d.   La obra de Frida cambiaba según lo / el 
momento vital en lo / el que se encontraba.

L’article neutre lo  Û Précis, p. 236

La syllabe tonique  

Si + présent de l’indicatif + futur : pour exprimer une 
condition réalisable dans le présent ou dans le futur.

Si aumenta la fridomanía, llegarán más turistas.

Si + imparfait du subjonctif + conditionnel : pour 
exprimer une condition improbable ou impossible.

Si yo pintara como Frida Kahlo,  
también sería famosa.

Si + plus-que-parfait du subjonctif + conditionnel : 
pour parler d’un passé irréalisé.

Si Frida hubiera vivido en otro país,  
sus cuadros serían muy diferentes.

La phrase conditionnelle  Û Précis, p. 230

1   Relaciona las frases (a, b, c) con las situaciones  
(1, 2, 3).

a.  Si voy a Ciudad de México, visitaré el museo  
de Frida Kahlo.

b.  Si fuera a Ciudad de México, visitaría el museo  
de Frida Kahlo.

c.  Si hubiera ido a Ciudad de México, sabría  
más cosas de Frida Kahlo.

1.  Habla de un futuro poco probable.

2.  Habla de un futuro muy probable.

3.  Habla del pasado.

2   Completa las frases y añade dos frases más.

Si Frida viviera en nuestra época…

a.   (ser)  sería  YouTuber.

b.   (escuchar)     música muy diferente.

c.   (tener)     muchos amigos.

d.  (unirse)     a la lucha feminista.

3   Conjuga los verbos en paréntesis.  
Puede haber varias soluciones correctas.

a.   Si observas los cuadros de Frida, (descubrir) 
     su verdadera personalidad.

b.   Hoy Frida no sería tan famosa si el marketing  
no (reinventar)     su imagen.

c.   Si las pinturas de Frida no (ser)     tan 
personales, nos impactarían menos.

d.   Si aumenta el interés por Frida, (haber)      
más turismo en México.

e.   Si tú (ser)     fan de Frida, te compraría unas 
zapatillas con uno de sus cuadros más famosos.

f.   Si descubrieran un cuadro perdido de Frida, 
(salir)     en todos los periódicos del mundo.

g.  Si (querer, tú)     ver lo más auténtico de Frida, 
tendrás que perderte en cada uno de sus cuadros.



10Cahier interactif  
(plus d’activités)Palabras para recordar
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¡Crea tu propio mapa mental!  
Piensa en otro icono del mundo 
hispanohablante (Che Guevara, 
don Quijote, etc.) y elabora tu 
propio mapa mental.

La imagen
de Frida Kahlo

el aspecto físico
el bigote
las cejas
la estética
la flor
la forma de vestir  
 ≈  el estilo
la imagen ≈ la figura
el moño
llevar un vestido

el cuadro = la pintura
el dolor
   dolido(a)
la fuente de inspiración
el encanto
la magia
pintar  un retrato 
   un autorretrato
representar
simbolizar

atrevido(a)
auténtico(a)
contradictorio(a)
   la contradicción
fuerte
luchador(a)
moderno(a)
optimista ≠ pesimista
serio(a)
soñador(a)
vital

LA PERSONALIDAD

LA EXPRESIÓN
ARTÍSTICA

EL ESTILO 

1  Encuentra el intruso en cada serie.

a.  contradicción    compra    promoción    venta  

b.  retrato    pintura    cuadro    encanto 

c.   bigote    vestido    ceja    moño 

d.   luchador(a)    soñador(a)    magia    moderno(a) 

e.   dejar huella    marcar tendencia    ser un mito    
 llevar un vestido 

2  Busca un antónimo en el mapa mental. 

a.  frágil è   fuerte  
b. cobarde è    

c. pesimista è    
d. falso(a) è    

3  Busca palabras de la misma familia léxica.

a. comprar è  la compra 
b. soñar è    

c. dolor è    
d. contradicción è     

4   Haz las combinaciones más lógicas.

a.  llevar 

b.  marcar 

c.  dejar

d.  banalizar

1.  la imagen de Frida

2.  un traje

3.  tendencia 

4.  huella

5   Completa estas frases con las combinaciones 
anteriores. Conjuga el verbo si es necesario.

a.  Una de las Fridas del cuadro   lleva un traje   
tradicional de México.

b.  Frida buscaba ser recordada por su imagen, 
quería     .

c.  Es un estilo moderno y muy original.  
Puede     en la moda de este año.

d.  Muchos productos comerciales pueden      
y restar importancia a esta gran artista.

la compra ≠ la venta 
  comprar ≠ vender
el icono 
el mito
la promoción turística
atractivo(a)

banalizar
dejar huella
estampar una imagen en  una camiseta 
   unas zapatillas
marcar tendencia
reinventar

LA IMAGEN COMERCIAL
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