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En esta edición compartimos diversas actividades académicas del primer 
bimestre del ciclo escolar 2021-2022, que reflejan la adquisición de habilidades 
cognitivas y sociales de acuerdo a la filosofía de nuestro modelo educativo 
sustentado en el Bachillerato Internacional (IB).

En el contexto de la celebración de las Naciones Unidas, resaltamos la 
multiculturalidad de la comunidad Greenville, que está integrada por 17 
nacionalidades. Del continente americano: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú y Venezuela. Del continente 
asiático: China, India, República de Corea y Rusia y del continente europeo: 
España, Francia e Italia. 

Como parte de esa multiculturalidad, también hacemos mención del festejo en 
México del Día de Muertos celebración que es Patrimonio Cultural Inmaterial 
de la Humanidad por la UNESCO.

Concluyo esta editorial, haciendo hincapié de que todo nuestro quehacer 
académico está enfocado a formar a nuestros alumnos para que sean 
capaces de contribuir a crear un mundo mejor y más pacífico en el marco del 
entendimiento mutuo y el respeto intercultural, multilingües con mentalidad 
internacional.

In this edition we will share various academic activities from the first two months 
of the 2021-2022 school year, which reflect the acquisition of cognitive and 
social skills according to the philosophy of our educational model supported 
by the International Baccalaureate (IB).  

As part of the celebration for the United Nations, we highlight the 
multiculturalism of the Greenville community which is made up of 17 different 
nationalities.  From the Americas:  Argentina, Bolivia, Brasil, Canada, Colombia, 
Ecuador, United States, Mexico, Peru and Venezuela.  From Asia:  China, India, 
the Republic of Korea and Russia.  And from Europe:  Spain, France and Italy. 

As part of this multiculturalism, we also mention the Mexican celebration 
for Day of the Dead, which is considered an Intangible Cultural Heritage of 
Humanity by UNESCO. 

I conclude this editorial emphasizing that all our academic work is focused 
on training our students to be capable of contributing to creating a better 
and more peaceful world within the framework of mutual understanding and 
intercultural respect, multilingual and with an international mindset.
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KINDERGARTENKINDERGARTEN

By: K1

Helping the
LITTLE RED 
HEN

First graders did an activity where they helped the little red 
hen. 

In the activity, we begin by reviewing the scenes in the story 
-Do you remember what happens in this scene? - we asked 
to the children. -Nobody wants to help the little red hen- 
they answered 

-They all said “Not I”-.

-Who wants to help the little red hen? - And that’s when the 
children raised their hands.

We mimicked to help the little red hen sow the seeds, cut 
the wheat, load the wheat into the mill to turn it into flour, 
and bake the bread.

To bake the bread, we put on our aprons by providing the 
flour and water, and we began to knead.

The children were very happy to help the little red hen. Some 
even used the full ingredients for baking bread, and cookies.

This was a clear example for the children of how we can help 
others.  Students began to understand the importance of 
helping others and acting when someone needs them.
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A day in 

By: K2

Disciplinary unit: Intercultural
C.C Diversity

Second graders were able to discover France, learned 
about it´s culture through music, folklore, history and 
cuisine.

Discovering about french artists and writers such 
as Matisse and Perrault, kids developed their own 
masterpieces and reinterpreted a story: “The vain 
Little mouse”.

Finally they created a menu for visiting a restaurant 
in France, where they could eat their favorite french 
dishes such as baguette and cheese, grape juice, 
croissants and macarons.

Dressed “ a la mode” french style, wearing berets and 
red scarfs  they enjoyed their day in France!
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DISCIPLINARY UNIT OF MATH
Key concept : Shape
Related concept: Differences and similarities

Shapes: Similarities 
and Differences

These past days, Kinder 3 students learnt about 2D and 3D shapes. 
They were amazed to find out how some shapes have similar 
characteristics such as round, curve or flat and how they can be 
sorted in different ways; the ones that can be stacked, others that 
can roll and slide. They enjoyed counting their number of sides, 
vertices and faces, as well as realizing that we can find shapes in our 
real-life surroundings.

In addition, children inquired about how some shapes have 
symmetry and compared them to others that don’t.

The activities done in classroom and on-line sessions, allowed 
students to explore and manipulate a variety of textures and 
materials which were used to build up the shapes.

Students developed critical skills, improved their creativity as well 
as listening skills while working in this inquiry line, reaching with 
this the goals expected.

By: K3
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Por: Daniel Hernández

Descubriendo líneas 
geométricas básicas 
a través del ajedrez

Materiales:

6 tarjetas cuadradas blancas de 7 x 7 cm.
6 tarjetas cuadradas de un mismo color de 7 x 7 cm.
2 carritos de juguete de tamaño estándar ( 7 x 2 x 3 cm.)

Objetivos:

Que el alumno identifique y comprenda la variedad de líneas y patrones 
básicos que existen a su alrededor y en el ajedrez.
Que el alumno se introduzca a la auto regulación en sus participaciones a 
través del juego pausado.
Que el alumno comprenda y utilice líneas básicas para construir figuras 
geométricas.

Actividad:

1.- Los alumnos identificaron su material de trabajo.
2.- Con la guía del maestro, organizaron sus tarjetas siguiendo el patrón 
blanco/ color, creando una recta horizontal.
3.- Utilizando un carrito, recorrieron este cuadro por cuadro, deteniéndose 
en cada uno, contando los cuadros que avanzaban y los cuadros que les 
faltaban para completar la recta.
4.- Repitiendo las indicaciones del paso 2 y 3, reprodujeron una recta 
vertical.
5.- Utilizando tarjetas de un solo color, reprodujeron una recta diagonal, 
y repitieron los pasos 2 y 3.

Conclusión:

La utilización de material tangible, armable, y atractivo para el alumno, le ayuda identificar, 
organizar y descubrir por cuenta propia, una diversidad de rectas, trazos y patrones 
que le serán de utilidad tanto en el ajedrez, como en otras materias de pensamiento 
matemático.

El desplazamiento pausado del vehículo o juguete a través de los distintos caminos 
trazados fortalece su auto control en el desenvolvimiento de sus juegos cotidianos.

Los alumnos mostraron mucho entusiasmo y disposición para realizar la actividad.
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Por: Judith Acopa

“Entre monitores y teclados, nuestro regreso será premiado”. Ha sido 
un verdadero reto entre las familias Greenville, y valoramos cada día el 
apoyo y dedicación a cada uno para seguir con el aprendizaje de nuestros 
niños en todo momento, me complace decir que una vez más en nuestro 
nivel Kínder las expectativas fueron superadas, al volver a ver a nuestros 
niños podemos decir que ya estaban preparados para su regreso seguro 
a los pasillos de su segundo hogar en este sistema hibrido, regresaron a 
un colegio comprometido con la seguridad de todos los que formamos 
parte de este gran proyecto, a un lugar diseñado especialmente para su 
crecimiento y sobre todo regresaron a nuestra aula de cómputo, para poder 
experimentar el uso de la tecnología en un ambiente distinto después de 
estar en sus hogares, iniciamos con este acercamiento autónomo en los 
monitores del aula, el cual es un aprendizaje importante para su desarrollo 
independiente, aventurándose al uso de su propio equipo, aprendiendo 
su cuidado, su uso y su valor.

Desde los más pequeños, conociendo la importancia del cuidado de 
aparatos electrónicos y teniendo sus primeras actividades conectando 
entre el movimiento de un mouse y el cursor en el monitor, se iniciaron 
con las habilidades de motricidad fina y se refleja en cada niño al mostrar 
su interés en aprender y hacer uso de las herramientas que han tomado 
un papel importante en estos tiempos actuales.

Hasta nuestros niños de kínder 2 y 3, que día a día hacen uso de las 
herramientas a su alcance para lograr este aprendizaje que nos sigue 
sorprendiendo cada día en la educación. Aquí sí hay una certeza: el mundo 
está cambiando y rápido. Ya lo decía Einstein: “Sin crisis no hay desafíos, sin 
desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos”. 

Puedo concluir que la familia Greenville se caracteriza por responder a los 
desafíos, las rutinas no son una opción, pues estamos dispuestos a apostar 
por la educación cuidando de lo más importante, de nuestras presentes y 
futuras generaciones. 

Gracias por ser parte del desafío, gracias por ser Greenville.

¡Bienvenidos al mundo
DE LA INFORMÁTICA!
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Por: Juan de Dios González

Identidad Cultural, artística familiar

La identidad cultural se hace latente a través de la historia 
familiar y de generación en generación se ha fortalecido 
desarrollando las manifestaciones y expresiones mismas de 
la familia, pueblo o nación.

La identidad forma parte del ser y para comprender desde 
nuestras raíces quienes somos el arte musical forma un pilar 
importante en la formación integral del individuo.

Objetivo: 
Los alumnos indagarán su identidad artística y cultural en la 
familia y la importancia de la música y las artes en la misma.

Actividades:
Por medio de juegos interactivos en la web se identificaron 

las familias de los instrumentos musicales y se comprendió, 
que cada familia de los instrumentos musicales tiene una 
identidad en particular, en sus cualidades y en su estructura.

Los alumnos comprendieron lo que es una melodía al tocar 
“María tenía un corderito” para Ukelele, y que una melodía 
es la sucesión de sonidos en una secuencia lineal, es decir, a 
lo largo del tiempo, que tiene una identidad y un significado 
propio.

Por medio de la expresión vocal y corporal los alumnos 
entonaron el canto “Yo sé quién soy Yo” mismo que fortaleció 
el concepto identidad, dando al alumno el conocimiento 
adquirido para los lazos familiares, artísticos y culturales en 
la sociedad por medio de la música.

Con estas actividades los niños desarrollaron las Habilidades 
sociales y de comunicación al representar su origen 
nacional, familiar, artístico y cultural portando sus vestuarios 
representativos que les dan una identidad nacional y con 
fotografías familiares que fortalecen sus raíces artísticas y 
culturales. 

Conocimientos adquiridos: 
La comprensión del concepto Identidad por medio de Cantos 
y juegos interactivos musicales, melodías y por medio de la 
indagación para vivenciar sus raíces familiares, artístico y 
culturales.
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un gran reto

CLASES 
HÍBRIDAS,

Un cambio más, una nueva rutina para nuestros alumnos, 
para las familias CLASES HÍBRIDAS. 

¿Cómo hacerlas más productivas para los alumnos?

Con todo lo que hemos vivido con esta pandemia, ya 
nuestros niños han experimentado algunos cambios: 
primero clases presenciales, luego clases desde casa en línea 
y ahora clases híbridas, casa y escuela. Con cada cambio 
una nueva rutina, un volver a empezar, un desajuste, de 
nuevo el estrés, las dudas, los miedos. 

Ya los niños experimentaron recibir clases desde casa con 
el valioso apoyo de los padres de familia, fue todo un reto 
para todos y una gran oportunidad de desarrollar otras 
habilidades en esta modalidad y lo más enriquecedor fue la 
convivencia familiar durante todo el confinamiento.  Ahora, 
con las clases híbridas los niños continúan manteniendo 
la convivencia con su familia y de manera alterna pueden 
interactuar con sus compañeros de clase y así, de manera 
gradual, comienzan nuevamente a desarrollar las 
habilidades sociales que en algunos niños se perdieron 
por todo lo que ya todos conocemos.  

Por: Elena Molina



Ante una duda o 
inquietud, nadie 
mejor como el 
maestro para 

aclararla, utiliza el 
correo como medio 
de comunicación y 

pídele a él 
directamente la 
información o 
aclaración que 

requieres. 

Cuida los horarios de 
sueño, alimentación, 

quehaceres escolares y 
descanso. La rutina 

ayuda al niño a 
organizarse, a evitar la 
improvisación, a estar 

más tranquilo y 
comprometido con 

todas sus       
responsabilidades.

Compromételo en la preparación 
del material que debe usar en 

sus clases, indícale que revise sus 
colores y sea el mismo quien le 

saque punta, pues en clase 
presencial él debe hacerlo por sí 

mismo. Durante las clases en 
línea, procure estar de manera 
discreta a cierta distancia del 

niño sin estar necesariamente 
sentado a su lado, pues es 

importante que el niño esté 
atento por sí mismo y pueda 
seguir las instrucciones, no le 

abra el libro ni le busque la 
página, él puede hacerlo en clase 

por sí mismo. Confíe en su hijo, 
puede hacer más cosas de las 

que usted se imagina. 

Es importante que el 
maestro vea sus 

avances de manera 
auténtica, si las tareas 

vienen perfectas, el 
maestro dará por 
hecho que el niño 

comprendió la 
actividad, en caso 

contrario, sabrá que 
requiere más apoyo y 

se lo brindará. 

Realiza con ellos 
actividades lúdicas que 
refuercen su atención y 

seguimiento de 
instrucciones, por 

ejemplo, juegos de mesa, 
rompecabezas, 

memoramas, juegos al 
aire libre, etc. Esto 

ayudará a fortalecer la 
relación y la con�anza de 
su hijo o hija hacia usted, 

momentos de calidad 
que refuercen la 
comunicación. 

Mantener comunicación 
con los maestros

Mantener una 
rutina es primordial

Aprovecha las clases desde  casa para enseñar 
a tu hijo a ser más autónomo e independiente

Supervisa sus tareas, 
pero no se las hagas

Aprovecha las tardes 
y los tiempos libres
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Con el fin de que los niños tengan un mayor aprovechamiento escolar tanto en casa como en la escuela y luego de observar en estos meses las necesidades de los niños, deseo compartirles los 
siguientes tips:

Todas las familias han experimentado diversas situaciones durante la pandemia y algunos niños se encuentran más afectados que otros, es 
así que en los grupos pueden presentarse algunos alumnos con diversas situaciones que demandan atención inmediata, alumnos que se 
desesperan porque no estaban acostumbrados a realizar muchas cosas por sí mismos, alumnos deprimidos, ansiosos, con poca o mucha 
estructura, etc. En este sentido trabajemos la EMPATÍA con nuestros hijos y enseñemos en casa este valor. Los niños son muy nobles y el apoyo 
hacia su compañero que se desespera, que se frustra, que no se sabe comportar y no sabe por qué, es muy valioso para su crecimiento y salud 
emocional. Con estas buenas prácticas se beneficia tanto el que recibe la atención y el cariño de su compañero, como quien brinda el apoyo.

Para finalizar muchas gracias a todas las familias por confiarnos a sus seres más preciados, sus hijos.
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Por: Juan de Dios González

Juego lectográfico 
corporal e instrumental

Desde la primer infancia la necesidad y la inspiración nos llevan a desarrollar diferentes 
formas de expresión y ésta, principalmente es desarrollada por medio de nuestro 
cuerpo.

En la música, los niños aprenden a expresarse corporal, vocal e instrumentalmente, 
relacionando las artes en conjunto y en singular por medio de los cantos y juegos.

OBJETIVO
Establecer la expresión corporal e instrumental a través de la lectura y escritura con 
notación convencional de negras, silencio de negras y corcheas utilizando diferentes 
grafías para expresar diferentes estados de ánimo, emociones, empleando formas de 
notación convencional y no convencional por medio de cantos recreativos.

ACTIVIDADES
Los niños con sus  instrumentos musicales en casa desarrollaron la lectura de 
valores musicales de negras, silencio de negras y corcheas aprendiendo el nombre 
representativo y  el valor correspondiente de cada una por medio de un juego de 
lectura musical titulado “El León Duerme ésta noche”

Después por medio de una hoja de trabajo, reconocieron que existen instrumentos 
de metal, de madera y de membrana en la familia de las percusiones y así, distribuir 
cada instrumento musical en la familia que le correspondiente.

Los alumnos desarrollaron Habilidades sociales y de comunicación cómo: Jugar, 
compartir, colaborar, expresarse vocalmente por medio de cantos y juegos, así como 
el comunicar musicalmente la lectura rítmica corporal e instrumental.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS
Expresión vocal, corporal e instrumental por medio de cantos y juegos rítmicos y 
reconocer la distribución de familia de las percusiones de Madera, Metal y Membranas. 
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Greenville United Nations 
Convention on the Rights 
of the Child (UNCRC)

Children and young people have the same general human rights 
as adults and also specific rights that recognize their special needs. 
They are human beings and are the subject of their own rights. 
3rd graders have demonstrated how important those rights and 
responsibilities are for people, but specially for children in the 
whole world.  

During this first unit, Who we are. Our third-grade students learned 
the related concepts: Classification, relations and community and 
the key concepts, Form, Functions and responsibility which helped 
them to understand and apply in real life the central idea “The 
individual’s characteristics make them unique and allow them to 
interact within their community”.

They not only learned about how special and valuable they are as 
individuals, but how relevant is the role they play in our community 
even if they are little kids yet.  

In this amazing summative evaluation children played the roles 
of members of the United Nations Convention on the Rights of 
the Child (UNCRC). They explained one of the over 40 rights the 
convention provides in a Flipgrid video. They also represented and 
made a children’s quilt illustrating key articles that were used to 
design a Padled in which they shared personal thoughts about 
rights and wrote nice comments for their classmates’ work.

By: 3rd Grade
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Some of the children’s rights that had more 
impact on them were:
 
• Every child with a disability has the right 
to special care and support.
• Every child has the right to use his/her 
own language, culture and religion. 
• Every child has the right to relax and play.
• Every child has the right to privacy.
• Every child has the right to be kept safe 
and not to be hurt or neglected.
• Every child has the right to say what they 
think and to be heard.
• Every child should not be treated unfairly 
for any reason.
• Every child has the right to protection from 
any kind of exploitation.

Social research findings show that children’s 
earliest experiences significantly influence 
their future development. The course 
of their development determines their 
contribution, or cost, to society over the 
course of their lives. We hope thirds graders 
work inspire you to apply a child rights lens 
to your everyday work and life.
 
3B:
Nicolás Chávez
https://flipgrid.com/s/Z3YmDPiFrmnB
Michelle Ortíz
https://flipgrid.com/s/pB-Lg_u4mpBh
Víctor Hernández 
https://flipgrid.com/s/Loading... 
 
3A
Alfonso Priego
https://flipgrid.com/s/wmhi6S5WycTF
Omar Hernández
https://flipgrid.com/s/P69at2s_SGSy
Roger Pozo
 https://flipgrid.com/s/ybtSjZpx9RuS
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By: 5th Grade

The fifth graders carried out the formative 
evaluation of  unit Who we are with the concept: 
interrelation. It consisted in  developing a 
digital presentation about a given urban tribe; 
they had to cover aspects such as food, outfit, 
housing and friendship, dressing as an actual 
member of their tribe.

This activity had the goal of understanding 
how the cultural and groupal interrelations 
emerge depending on the environment.

Los alumnos de quinto grado realizaron 
la evaluación formativa del concepto de 
interrelación, perteneciente a la unidad de 
Quienes somos, la cual consistió en una 
presentación digital sobre una tribu urbana, 
debían cubrir aspectos como: alimentación, 
vestimenta, vivienda y amistades, vistiendo 
como un miembro de su tribu.

Dicha actividad tuvo como objetivo entender 
cómo surgen las interrelaciones culturales y 
grupales dependiendo su ambiente.

Human 
Interrelations
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¿Sabes qué son 
las actividades 
preparatorias?
Por: Valentin Pérez

Durante el tiempo que ha durado la pandemia, uno de los temas 
de mayor importancia ha sido la falta de ejercicio físico tanto 
en alumnos, como en el núcleo familiar con el que nuestros 
alumnos conviven en su día a día. Comprendemos que cada 
quien hace el esfuerzo por mantener un estado físico óptimo 
para su edad; pero, sobre todo, acorde a las necesidades que 
cada uno va desarrollando. Hay ocasiones en que la aplicación 
del trabajo físico se lleva de forma equivocada aun cuando 
esta información es obtenida de parte de entrenadores, 
preparadores físicos o consultores de entrenamiento 
“especializados”.

Es por este tema que nuestra clase de PE se ha desarrollado de 
una forma diferente a lo tradicional, pero siempre tomando en 
cuenta las habilidades con las que ya cuentan los niños. 

Como parte importante del desarrollo de una sesión de 
ejercicio, se realizan actividades preparatorias para la actividad 
a atender ese mismo día y nos referimos a los “ejercicios de 
calentamiento”. Si bien, ha sido tendencia el hecho de que los 
profesores de Educación Física mandamos trotar a los alumnos, 
muchos no toman en cuenta que esta preparación física 
está enfocada al fortalecimiento cardiovascular de los niños, 
a evitar lesiones y a que las zonas musculares del cuerpo se 
mantengan bien oxigenadas y desarrollen el máximo potencial 
al momento de trabajar.

¿Acaso pensabas que sólo era para que se entretuvieran? 
¿pensabas que esta actividad era obsoleta? Te invito a 
realizar una comparación de dos sesiones de trabajo: una sin 
calentamiento y la otra con calentamiento y te darás cuenta 
de la diferencia.

Nuestra filosofía IB nos enseña, que estos trabajos pueden 
tener variantes y una de ellas que, es muy común es el “baile 
aeróbico”, ¿y qué es el baile aeróbico? Es una actividad física 
que implica movimientos en todas las direcciones y partes 
del cuerpo; por lo tanto, demanda grandes cantidades de 
aire inhalado que sirve para oxigenar los pulmones y a su vez, 
ayuden a realizar el intercambio de gases para que nuestro 
corazón pueda bombear la sangre oxigenada hasta nuestros 
músculos. 

¿Quiere decir que, si no cuido mi respiración al momento de 
hacer ejercicio lo estoy haciendo mal? No, pero es algo más 
simple, si tu respiración es más adecuada, ese oxígeno ayudará 
a tus músculos a tener una mejor ganancia de trabajo; es decir 
a desarrollarse de una mejor forma.

¿Entonces si voy al gimnasio y no realizo las respiraciones 
adecuadamente, no funcionará mi trabajo? Bueno, esto no 
quiere decir que se haga mal, pero si mejoras tu respiración, 
tu trabajo se va a ver reflejado de forma más rápida. De nueva 
cuenta te invito a que hagas tu propia comparación. 

A grandes rasgos esto es el día a día en la clase de Educación 
Física donde buscamos que nuestros 
alumnos comprendan y vayan 
aplicando este tipo de trabajos de 
forma correcta, después de todo 
recuerda que la Educación Física 
no es lo mismo que una clase 
de Deportes, pero eso ya lo 
dejaremos para otra ocasión. 
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La interrelación 

Por: Rubí Briones

ARTÍSTICA Y 
MUSICAL
Desde el inicio de los tiempos el ser humano 
se ha interrelacionado socialmente con otros 
fortaleciendo así la unidad social y familiar, de la 
misma forma se ha demostrado que las artes se 
interrelacionan entre sí, como la pintura con el cine, 
o el teatro con la poesía y la danza para difundir 
la interculturalidad en el mundo, así también, 
las figuras musicales se interrelacionan con los 
diferentes ritmos, notas e instrumentos musicales 
y por supuesto el ser humano para crear música.

OBJETIVO

Los alumnos indagarán como se interrelacionan 
los instrumentos musicales con las artes y las 
diferentes figuras y signos de escritura musical 
entre sí en la interrelación con el ser humano al 
paso de la historia.

ACTIVIDADES

Por medio de juegos interactivos en la web los 
alumnos comprendieron como se relacionan los 
valores rítmicos con las percusiones corporales al 
utilizar los pies, palmas, piernas y dedos para crear 
e interpretar secuencias rítmicas percutivas. (BODY 
PERCUSION)

Los alumnos comprendieron la importancia de la 
interrelación de las notas musicales con los signos 
y valores de escritura musical al estar bien ubicados 
en un pentagrama y en una tablatura dan como 
resultado una melodía, misma que practicaron al 
solfear con el tema “HUAPANGO” (fragmento) de 
José Pablo Moncayo.

Por medio de la expresión instrumental los alumnos 
tocaron la melodía “Huapango” con su guitarra y 
reconocieron la importancia de la interrelación que 
existe los músicos y los diferentes instrumentos 
musicales al formar parte de una orquesta sinfónica. 

Con estas actividades los niños desarrollaron 
las Habilidades sociales y de comunicación al 
interrelacionarse grupal, social y culturalmente 
y también, por medio de la interpretación 
instrumental con su guitarra al presentar lo 
aprendido frente a sus compañeros.

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS

La Interrelación artística y cultural, social y personal 
y de la importancia de los signos, ritmos, valores 
y notas musicales al interrelacionarse y crear una 
melodía como el Huapango de Moncayo.

1.-Interrelacion percusion corporal

2.-Interrelacion lectura rítmica y solfeo

3.-Melodía Huapango



Bienvenue à mon monde!

le grand Salvador Dalí. Dans la photo, j’étais 

veux un image publique qui reflechir cela! C’est lꞌautoportrait à
lꞌoreille bandée

J'ai vraiment besoin d'apprendre à me servir d'une pipe, elle est

censée être allumée et je souffle de la fumée par la bouche, mais

c'est juste de la vapeur d'eau qui se condense quand j'expire.

En fait, je ne sais pas pourquoi je fume maintenant, et je n'aime pas

le tabac, tout comme je vais finir par tomber malade à cause de

quelque chose, on m'a dit plusieurs fois que c'était mauvais pour ma

santé, mais je n'écoute pas il leur semble que je n'ai qu'une oreille.

Au moins j'ai l'air de quelqu'un de mystérieux quand je fume, je vais

faire un autoportrait pour que celui qui le regarde puisse voir à quel

point je suis mystérieux

 

 

Luis Fernando Alcazar Diaz
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L'OEUVRE

MON MESSAGE 

FAITES-MOI

PARLER!

Bien qu'il s'agisse d'un portrait célèbre, il ne perd pas en
importance, et il y a derrière lui des messages que j'ai laissés
au public à découvrir. L'œuvre d'art derrière moi était une
œuvre que l'un de mes amours m'a donnée et qui me
rapproche de la solitude. Je ne sais pas pourquoi il m'a laissé
tranquille. Mais pardon, en continuant sur le sujet, comme j'ai
dit, dans cette peinture, par exemple, je me sens triste et
frustré parce que je décris ma maladie dans cette peinture.
Mais en même temps, je me sentais détendu en m'exprimant
à travers la peinture. Ce portrait est une peinture qui
représente moi et ma maladie, car il représente ma
personnalité sérieuse et représente aussi mon anxiété. A
travers ce portrait, je peux vous dire que je suis une
personne sérieuse et que j'ai des problèmes internes, et je
voulais aussi vous dire que si vous pensez que tous les
artistes sont heureux, parce que je ne suis pas comme ça.

Vincent van Gogh

 
Vincent van Gogh, Autoportrait à l'oreille bandée, 1889.

The Samuel Courtauld Trust, The Courtauld Gallery, Londres.
 

Écrit par: Michelle Becerra Celorio  

FAITES-MOI

PARLER!

Quand je me peins, je me sens angoissé, préoccupé, stressé.

Je ne me sentais pas en bon état. Je sens que tout va mal, et

qui il n'y a pas claire après la obscurité Quand j'ai fini mon

portrait, j'étais très fatigué et je ne pensais pas beaucoup,

mais après je me repose, je l' observe et j' adore comme les

expression sont capturés et le réaliste qui se voit. Beaucoup

de choses tu peux interpréter de mon portrait, mais en ce

moment je pense que j'ai laissé ma baguette
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Valentina Arenas
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