
 Pronunciación para hablar y 
entender mejor 

TRABAJO DE PRONUNCIACIÓN: UNIONES Y PAUSAS. Marca las pausas y las 

uniones. Luego escucha el audio y compara lo que escuchas y lo que has 

marcado. Después, mira las uniones y pausas de la página siguiente.  

NIVEL INTERMEDIO 

A los seis años Frida tuvo una enfermedad que hizo que su pierna derecha 

creciera menos y quedara más pequeña que la otra. Por eso tuvo una renguera 

que la acompañó toda la vida.  

Hizo un examen muy difícil para entrar a la preparatoria (lo que acá llamamos 

secundaria) en la mejor escuela de México. En ese tiempo, para las mujeres era 

casi imposible estudiar porque se priorizaba el estudio de los varones. Sin 

embargo, ella fue una de las 35 chicas que iban a clase entre 2000 chicos.  

En la escuela conoció a Alejandro, y se enamoró. Una tarde se subieron juntos al 

autobús, que iba rapidísimo y chocó muy fuerte. Frida tuvo heridas graves pero, 

para sorpresa de los médicos, sobrevivió. Entonces, tenía quedarse quieta para 

que sus huesos volvieran a estar fuertes. Al principio se aburría mucho porque, 

como su espalda estaba enyesada debía pasar todo el tiempo recostada mirando 

el techo… Pero su mamá tuvo una gran idea: desempolvó la vieja caja de 

pinturas que su papá había dejado abandonada en un cuartucho y armó un 

caballete sobre la cama para que el tiempo pasara más rápido y su aburrimiento 

no fuera tan grande.  

FRIDA KAHLO – Nadia Fink y Pitu Saá 
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VELOCIDAD NORMAL 

A los seis años Frida tuvo una enfermedad / que hizo que su pierna derecha 

creciera menos / y quedara más pequeña que la otra. / Por eso tuvo una 

renguera que la acompañó toda la vida.  

Hizo un examen muy difícil para entrar a la preparatoria / (lo que acá llamamos 

secundaria) / en la mejor escuela de México. / En ese tiempo, / para las mujeres 

era casi imposible estudiar / porque se priorizaba el estudio de los varones. / Sin 

embargo, ella fue una de las 35 chicas que iban a clase entre 2000 chicos.  

En la escuela conoció a Alejandro, y se enamoró. / Una tarde se subieron juntos 

al autobús, / que iba rapidísimo y chocó muy fuerte. / Frida tuvo heridas graves / 

pero, para sorpresa de los médicos, sobrevivió. / Entonces, tenía quedarse quieta 

/ para que sus huesos volvieran a estar fuertes. / Al principio se aburría mucho / 

porque, como su espalda estaba enyesada, / debía pasar todo el tiempo 

recostada mirando el techo. / Pero su mamá tuvo una gran idea: / desempolvó 

la vieja caja de pinturas / que su papá había dejado abandonada en un cuartucho 

/ y armó un caballete sobre la cama / para que el tiempo pasara más rápido / y 

su aburrimiento no fuera tan grande.  
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VELOCIDAD MÁS LENTA PERO NATURAL 

A los seis años / Frida tuvo una enfermedad / que hizo que su pierna derecha / 

creciera menos / y quedara más pequeña que la otra. / Por eso tuvo una 

renguera / que la acompañó toda la vida.  

Hizo un examen muy difícil / para entrar a la preparatoria / (lo que acá 

llamamos secundaria) / en la mejor escuela de México. / En ese tiempo, / para las 

mujeres / era casi imposible estudiar / porque se priorizaba el estudio de los 

varones. / Sin embargo, / ella fue una de las 35 chicas / que iban a clase / entre 

2000 chicos.  

En la escuela / conoció a Alejandro, / y se enamoró. / Una tarde / se subieron 

juntos al autobús, /  que iba rapidísimo / y chocó muy fuerte. / Frida tuvo 

heridas graves / pero, para sorpresa de los médicos, / sobrevivió. Entonces, tenía 

quedarse quieta / para que sus huesos / volvieran a estar fuertes. / Al principio / 

se aburría mucho / porque, como su espalda / estaba enyesada / debía pasar 

todo el tiempo / recostada mirando el techo. / Pero su mamá / tuvo una gran 

idea: / desempolvó la vieja caja de pinturas / que su papá había dejado 

abandonada / en un cuartucho / y armó un caballete / sobre la cama / para que 

el tiempo / pasara más rápido / y su aburrimiento / no fuera tan grande.  

FRIDA KAHLO – NADIA FINK Y PITU SAÁ 

 


