
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

COLÉGIO DE APLICAÇÃO 
 

Av. Marechal Rondon S/N, Rosa Elze. CEP: 49100-000 
(79) 3194-6930/6931 – direcao.codap@gmail.com – 

 

Componente Curricular: Español                       Profesor: Carlos Júnior                             Fecha: 04/05/2020 

Estudiante: ______________________________________________________________ Clase: __________ 

 

MUSEO FRIDA KAHLO – “LA CASA AZUL” 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la encuesta realizada, en la primera semana, sobre las mejores sugerencias de canciones, 

videos, aplicaciones, etc. (Encuesta – Español en la red), la categoría MUSEOS tuvo como ganador el 

Museo Frida Kahlo, con 39,4% de los votos. Por eso, la propuesta de esta semana es una visita a su 

versión virtual. 

 

Ahora se puede recorrer la Casa Azul de Frida Kahlo de forma virtual 

 

 Sumándose a la iniciativa de varios museos en el mundo, la Casa Azul de Frida Kahlo tiene 

disponible un recorrido de forma virtual con sus imágenes en 360º y siguiendo las flechas para cambiar 

de espacio. 

El recorrido para conocer el lugar donde nació la pintora mexicana es completamente gratuito y 

puede observarse desde cualquier dispositivo. “La Casa Azul” se ubica en el barrio de Coyoacán, en la 

Ciudad de México. Fue el lugar que vio nacer y morir a Kahlo y desde 1958 fue adaptada como museo. 

Con la visita virtual uno puede observar los jardines y las trece salas de exposición, que tienen 

objetos personales y pinturas de Frida Kahlo. Las obras expuestas más reconocidas de la artista y que 

pueden observarse en este recorrido son “Naturaleza Muerta”, “Mi familia” y “Frida y la cesárea. 

Disponible en: https://www.elimparcial.com/estilos/Ahora-se-puede-recorrer-la-Casa-Azul-de-Frida-Kahlo-de-forma-

virtual-20200422-0114.html (adaptado). Acceso el 03 may. 2020. 

 

Pulsa, aquí, y visita el Museo Virtual Frida Kahlo: 

www.museofridakahlo.org.mx/en/the-blue-house/multimedia  

 

Investiga algunas informaciones biográficas sobre Frida Kahlo y piensa un poco sobre su museo. 

 ¿Qué has descubierto sobre Frida? ¿Qué te ha llamado la atención en el museo?  

Responde estas preguntas comentando en la publicación del instagram @codap.hispanico. 
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