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ARTE E IMAGINE IN SPAGNOLO 

SECONDA ELEMENTARE 

2021/22 

DOCENTE MADRE LENGUA: BEATRIZ REGUERA QUERO 

 

PROYECTO FRIDA KAHLO “VIVA LA VIDA” 

 

DURACIÓN 

Duración del proyecto: aproximadamente 9 semanas, dos horas a la semana. 

Inicio:  

Finalización:  

METODOLOGÍA 

Para el desarrollo del español en la asignatura de “arte e imagen” de alumnos y alumnas de 
segundo de primaria, con edades entre 6 y 7 años, utilizamos una metodología enfocada en el 
desarrollo del alumno a través de actividades plásticas y creativas, a través del juego y la expresión 
corporal y musical. Ponemos en práctica los conocimientos dados a través del dibujo, el color o el 
lenguaje para un aprendizaje significativo. 

Trabajamos de manera individual, para fomentar el pensamiento autocrítico y evaluativo, 
desarrollar las habilidades cognitivas, socioemocionales, de lenguaje y motrices, y además 
trabajamos en grupos, lo que permite el desarrollo de la socialización, el desarrollo de las 
habilidades cognitivas como el razonamiento, la observación, el análisis y mejora de la autoestima 
fomentando valores como la curiosidad, el compromiso o la colaboración. 

Situamos al estudiante en el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, con un planteamiento 
motivador de intercambiando ideas, de creatividad y de colaboración. Para ello desarrollamos un 
proyecto que nos permite conocer la cultura mexicana, al artista e iniciarnos en el aprendizaje de 
la lengua española aumentando las habilidades sociales y de comunicación en dicha lengua. Lo 
cual conlleva al estudiante a comprender las conexiones entre disciplinas de manera dinámica y 
mediante el juego. 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario habilitar los espacios para la realización de las 
actividades, y disponer de una pizarra digital u otro, esto posibilita de forma práctica el aprender a 
usar las nuevas tecnologías, facilitando la participación de todos los estudiantes incluyendo a 
aquellos con características como las dificultades de aprendizaje.  

Como producto final del proyecto  
- Creación de un libro ilustrado sobre Frida Kahlo, la cultura mexicana y aprendizajes en 

español. El libro de Frida se lo llevarán a casa para poder explicar que cosas han aprendido 
sobre ella y su cultura a sus familiares. 
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- Exposición de sus obras en la escuela 
 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Conocer a la pintora Frida Kahlo y conocimiento de vocabulario en español 

Objetivos específicos 

- Conocer la vida y a la pintora Frida Kahlo 
o https://www.youtube.com/watch?v=40sZNGOXEBw 

 
- Conocer algunos aspectos de México y la vida mexicana 

o Bandera: reconocer el escudo y sus colores, que lengua se habla y su origen. 
o Ropa tradicional: Recocer y aprender sobre el traje tradicional mexicano 
o Fiestas: día de muertos: conocer las similitudes y diferencias de la fiesta 

comparándolas con las propias 
o Tradiciones familiares: aprender a los miembros de la familia en español y la 

importancia de estos en la cultura latina 
- Nombrar, reconocer y conocer las partes de la cara  

o Ojos 
o Cejas 
o Pelo 
o Orejas 
o Nariz 

 
- Nombrar, aprender y reconocer las partes del cuerpo 

o Tronco 
o Brazos 
o Manos 
o Dedos 
o Uñas 
o Piernas 
o Pecho  

 
- Conocer el nombre de algunas frutas, describir su color y su sabor (dulce o ácido) 

o Plátano 
o Melocotón 
o Sandía 
o Piña 
o chumbo 
o Melón  
o Aguacate 

 
- Conocer el nombre de los colores en español 

o Rojo 
o Amarillo 
o Azul 
o Verde 

o Boca 
o Mejillas 
o Barbilla 
o Bigote 
o Pestañas 
o Cuello  

 
o Barriga 
o Culete 
o Rodillas 
o Tobillo 
o Pie 
o Dedos del pie 
o codo 

 

o Pera 
o Manzana 
o Fresa 
o Cerezas 
o Kiwi 
o Naranja 
o Papaya 

 

o Blanco 
o Gris 
o Morado 
o Lila 
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o Rosa 
o Marrón 
o Negro 

 
- Desarrollar la capacidad creativa del niño/a, a través de la expresión plástica 

o Dibujos y creaciones propias 
o Replicas de cuadros originales: “viva la vida”, “collar de espinas”, “las dos Fridas”, 

“yo y mis pericos” … 
o Ilustraciones propias basadas en otras. 

- Desarrollo de las habilidades de pintura en acuarela 
o Motricidad fina 
o Conocimiento de las mezclas de color 
o Desarrollo de la imaginación  

- Reconocimiento de las expresiones emocionales 
o Miedo 
o Alegría  
o Disgusto 
o Enfado 
o Asco 

 
- Exploración virtual de la casa azul de Frida convertida en museo 

https://www.museofridakahlo.org.mx/es/el-museo/visita-virtual/ 
- Introducción a la literatura infantil en español  

o Libro: la pequeña Frida 

PLAN DE ACTIVIDADES 

1. Introducción del tema. 
Para empezar el proyecto debemos saber que conocen nuestros alumnos sobre la 
pintora Frida Kahlo y la cultura mexicana. Para ello realizaremos una lluvia de 
palabras que escribiremos en la pizarra para que todos puedan verlas siendo estas 
un apoyo visual para el aprendizaje. Procuraremos que todos los alumnos participen.  

o Visionaremos el video, “zamba-excursión al museo de bellas artes- Frida Kahlo y el 
video la pequeña Frida https://www.youtube.com/watch?v=40sZNGOXEBw 

o Preguntas para realizar durante y después del visionado: 
▪ ¿A dónde van los niños? 
▪ ¿Qué hay en un museo? 
▪ ¿Qué es un cuadro? 
▪ ¿Qué es un autorretrato? 
▪ ¿Quién es Frida Kahlo? 
▪ ¿Por qué pinta tumbada? 
▪ ¿Qué significa “pies para que 

los quiero si tengo alas para 
volar? 

▪ ¿le gustan o no los 
animales? 

▪ ¿Qué animales tiene? 
▪ Representaba en sus 

cuadros sus sentimientos 
▪ ¿qué emociones conocemos 

en español? 
▪ Etc. 

o Escribiremos en nuestro cuaderno las ideas principales que recabemos de nuestras 
preguntas y las suyas 
▪ Frida Kahlo artista mexicana 
▪ Hablaba español 
▪ En sus cuadros reflejaba sus sentimientos 
▪ Importancia del color, los animales y la cultura mexicana. 

 

o Naranja 
o Multicolor  

 

o Tristeza 
o Vergüenza  
o Calma 
o Confusión  

 

https://www.scuolathomasmore.it/
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2. Narración del cuento: Frida Kahlo “pequeña y grande Frida Kahlo” de Mª Isabel 
Sánchez Vergara. 
Antes de comenzar buscaremos un lugar tranquilo de la clase o, si el tiempo lo 
permite, de áreas al aire libre como el patio de recreo. Colocaremos la clase en 
semicírculo para oír la historia, daremos breves reglas antes de comenzar, como por 
ejemplo que si hablamos durante la historia el libro se cerrará, que debemos levantar 
la mano antes de realizar preguntas… 
Una vez hayamos terminado la lectura daremos el tiempo suficiente para responder a 
las preguntas de nuestros alumnos.   
Anexo 1. 

 
3. Libro ilustrado: 

Crearemos un libro ilustrado por nosotros mismos donde introduciremos todas las 
actividades que se señalan posteriormente.  
Materiales necesarios: colores, rotuladores, ceras, lápiz, goma, pegamento, folios 
blancos de álbum. 
Colocaremos los folios plegados por la mitad, e iremos pegando tantos como nos 
hagan falta. 

a. La portada de nuestro libro: 
Para comenzar veremos un cuadro de Frida Kahlo en la PDI (pizarra digital 
interactiva), describiremos la imagen de manera grupal en voz alta, donde 
indicaremos las partes de la cara y el cuerpo y sus características 

• Tiene el pelo negro 

• Tiene los ojos marrones 

• Lleva una corona de flores y trenzas 

• Es de piel morena 

• Etc.  

Después daremos el tiempo necesario para que dibujen y coloren la cara de Frida, 
escriban el titulo “mi libro de Frida Kahlo” y su nombre y apellidos en un folio de 
álbum plegado por la mitad previamente.  
Anexo 2. 

b. Actividad “caras locas” 
Repasaremos en la pizarra a traves de los monstruos de las emociones, las 
emociones en español. 
Describimos y nombramos las partes de nuestra cara, seguido deberán diseñar 
caras diferentes indicando como se sienten.  
Deberán dibujar al menos 5 caras que expresen sentimientos diferentes en el 
cuaderno. 

c. Las emociones: “monstruos” 
Deberán dibujar a los monstruos de las emociones e indicar su color y nombre 
dentro del libro de Frida. 
Anexo 3. 

d. Actividad “Bandera mexicana” 
Mostraremos la bandera mexicana, describiremos y nombraremos los colores y 
que cosas hay en ella. 
En grupos deberán buscar materiales que tengan en clase de esos colores, a 
través del juego reconocerán el color y aprenderán sus nombres.  
Por último, deberán dibujar y colorear dentro de su libro de Frida la bandera de 
México. 
Anexo 4. 

https://www.scuolathomasmore.it/
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a. Los colores: “traje tradicional mexicano” 
Tras recontar la historia de Frida con nuestro libro. Hablaremos de la importancia 
de los colores en la cultura mexicana, explicando que se encuentran presentes en 
sus vidas de muchas formas, en sus casas, en sus ciudades, en los bosques, en 
sus vestidos y decoraciones; además están presentes en sus alimentos, entre ellos 
las frutas. 
Veremos imágenes de vestidos tradicionales mexicanos. Dibujaremos uno en la 
pizarra que sirva de guía a nuestros alumnos. Ellos deberán dibujar y colorear su 
versión del vestido tradicional mexicano, añadiendo los nombres de los colores que 
conocemos en español. 
Anexo 5. 

b. Mostraremos a los alumnos un autorretrato de Frida, y preguntaremos a los 
alumnos que es lo que falta en la imagen, son las flores, por lo que deberán dibujar 
y colorear esas flores. 

c. Veremos en la PDI una serie de cuadros de Frida, hablaremos de ellos y 
describiremos las imágenes.  
Veremos que son autorretratos. Los alumnos a continuación deberán dibujar un 
autorretrato, de busto o cuerpo completo, a elección propia, y añadir las partes de 
la cara y cuerpo en español.  
Anexo 6. 

d. Hablaremos de la importancia de las frutas en la cultura mexicana, mostraremos 
el cuadro de Frida de “viva la vida”, describirán lo que ven, conocerán las frutas 
como plátano, sandía, melón, piña, melocotón, pera y manzana. Deberán crear su 
propia versión del cuadro “viva la vida” expresando sus sentimientos y 
coloreándolos de muchos colores diferentes. 
Anexo 7.  

e. Canción de la fruta. 
Oiremos y bailaremos la canción de la fruta “el baile de la fruta”- Pica pica, veremos 
en la PDI imágenes de frutas y las dibujaremos en nuestro libro ilustrado, 
añadiremos sus nombres.  
Al finalizar jugaremos al teléfono con nombres de frutas. 
Anexo 8. 

f. Actividad “la casa azul”. 
Mostraremos a los niños imágenes de la casa azul donde Frida vivía rodeada de 
sus animales. Veremos a traves la plataforma del museo interactivo, el museo en 
vivo con nuestra PDI. A continuación, dentro de su libro de Frida deberán dibujar 
esta casa y a algunos de sus animales. 
Anexo 9. 

g. Hablaremos de algunas de las festividades mexicanas, en primer lugar, los 
cumpleaños, para ello llevaremos a clase una piñata, que los alumnos deberán 
romper para que caigan dibujos y caramelos. En segundo lugar, hablaremos de la 
festividad del día de los muertos, celebración mexicana que consiste en crear un 
altar con ofrendas hacia sus familiares muertos para así recordarlos y que su 
energía siga viva. Veremos un poco de la película de Disney Coco. 
Responderemos a las preguntas que les surjan y por último decorarán una 
calavera dentro de su libro de Frida.  
Anexo 10.  

h. Creación de calaveras mexicanas. 
Crearemos caretas diseñadas y coloreadas por nuestros alumnos, que meterán 
durante el recreo para festejar el día de los difuntos. 
Anexo 11. 

i. Actividad final  
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Realizarán un cuadro sobre Frida Kahlo con acuarelas, que expondremos en la 
escuela para que el resto de alumnos puedan verlos. Para ello visualizarán 
diferentes obras de la artista. 
Anexo 12. 
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ANEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 4.  
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Anexo 7. 
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Anexo 10.  
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