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Objetivo: Conocer acerca de escultores del período contemporáneo (Frida Kahlo) y reconocer 
características importantes de su trabajo. 
Instrucciones: Este módulo de autoaprendizaje tiene como objetivo conocer la vida y obra de uno 
de los exponentes del arte contemporáneo. En esta ocasión conoceremos a Frida Kahlo. 

 
 
1.- ACTIVIDAD: Observa las obras de Frida Kahlo. Luego debes escoger una de ellas, escribe su 
nombre y qué crees que quiso representar en ella, ¿Cuál es su sentido?  

 

Nombre de la obra escogida: 
 
 
¿Qué quiso representar en esta obra? 
 
 
 
 
 
 

Módulo de autoaprendizaje Nº10 
Tema: Esculturas contemporáneas 
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“Autorretrato con collar de espinas” (1940) 

 
“Frida y Diego Rivera” (1931) 

 
“Las dos Fridas” (1931) 

 
“Columna rota” (1944) 

 
2.- CORRECCIÓN:  

“Autorretrato con collar de espinas” (1940) 
Este cuadro puede representar el dolor y 
tristeza que uno no expresa y se guarda, 
simbolizándolo con las espinas en la garganta o 
cuello. 

“Frida y Diego Rivera” (1931) 
En esta obra ella podría querer  representar 
junto al amor de su vida. 

“Las dos Fridas” (1931) 
Quizás quiso representar sus dos 
personalidades o como su vida cambio después 
de ser reconocida por el mundo y haber 
perdido al amor de su vida, Diego Rivera. 

“Columna rota” (1944) 
Querría representar el dolor después de su 
accidente y operación y el dolor del abandono 
de su esposo Diego Rivera. 

 

3.-  Para ver como lo hiciste completa esta autoevaluación. 

 
4.-SÍNTESIS:  

Si tu respuesta en el último indicador fue “no”, escribe el por qué:  

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Para reforzar este módulo te invito a que ingreses al siguiente link:  
https://www.youtube.com/watch?v=vHnqWrhXYlM 

RECUERDA QUE SI TIENES DUDAS, LA  

RESOLVEREMOS EN LA SESIÓN ONLINE. 

Indicador si No 
Conocí algo de la vida de Frida Kahlo.   

Escogí una de las obras de Frida Kahlo expuestas en este módulo.   

Escribí lo que creo que es el sentido de esa obra.   

Estoy satisfecho con mi trabajo.   

https://www.youtube.com/watch?v=vHnqWrhXYlM

