
Monday 27th April 2020 

                               Espero que os encontréis todos bien. Llevamos muchos días en casa, a salvo 

del bicho. En esta semana que comienza vais a tener la posibilidad de salir a la calle; os pido un favor, sólo uno, 

pequeñito: cuidaros mucho.  

Ya me contareis qué tal ha ido, ¿vale? 

 

Bueno, empieza la semana y aquí están las propuestas de vuestra Teacher: 

Vincent Van Gogh. Todos conocéis alguna de sus obras. Espectaculares, ¿verdad?  

Pues ahí va: Reading y listening en un video que os habla sobre el pintor (No olvidéis darle al icono de 

SUBTITULOS: https://www.youtube.com/watch?v=qv8TANh8djI 

              Os ayudará a entender algo más) 

Antes de ver el video, os recomiendo, como siempre, que leáis las preguntas a las que luego tenéis que responder 

(usad la libreta, please).  Volved al video las veces que sea necesario. Practicad la pronunciación. Al final de la 

worksheet hay un ejercicio sencillo de descripción utilizando la estructura there is/are y las preposiciones de 

lugar. 

 

Mi segunda propuesta es algo más creativa (El Museo J.Paul Getty de Los Angeles ( EEUU) lanzó hace unas 

semanas desde su cuenta de Twitter (@GettyMuseum) un reto que ha tenido entretenida a mucha gente durante 

estos días de confinamiento). Siguiendo el hilo del museo,  ¿qué os parece si elegís una obra pictórica, de Van 

Gogh o de cualquier otro artista, e intentáis reproducirla utilizando materiales que encontréis por casa?  U ¿os 

convertís en los protagonistas de esas obras? ¡¡¡Me encantaría ver el resultado de vuestro trabajo!!! (No olvidéis 

incluir junto a vuestra obra, una imagen del original o, al menos, su título) 

En las páginas siguientes os dejo algunos ejemplos para que os hagáis una idea… 

En estos días en que los museos están cerrados, muchos de ellos han abierto sus puertas de manera virtual. 

Aprovechad, si os gusta el arte, para visitarlos.  

                                                                         



                                                

                        

                        

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                           

 

                       

 



                                             

 

   

 

                                                                             

 

   

 

                                                           

      

 



 
1. Watch this video https://www.youtube.com/watch?v=qv8TANh8djI 

2. Answer the questions  

1) When was Van Gogh born? 

2) Where was he born? 

3) What was his nationality? 

4) At what age did he die? 

5) How many paintings did he make during his lifetime? 

6) Why people didn’t like his paintings? 

7) How did his paintings change after he moved to France? 

8) Do you like his paintings? Why? 

9) What was Van Gogh’s style? Can you describe it? 

10) Do you know any other facts about Van Gogh?  

 

3. Write the names under these paintings (the video can help you) 

 

   
   

   
   

4.   Describe Van Gogh’s bedroom using there is/ there are and prepositions (on, in, under, 

above, in front of etc.)                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qv8TANh8djI

