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ed. plástica visual y audiovisual  1º ESO 

Tarea de ampliación. Mandala
Repaso de estándares de aprendizaje básicos impartidos durante el curso.

Los mandalas son diseños circulares que se pueden crear de muchas maneras diferentes.

Vamos a realizar un mandala geométrica muy fácilmente y paso a paso. Tenemos que contar con la ayuda 
de un compás, regla, escuadra, lápiz y goma. Además, para pintarlo podemos usar lápices de colores, 
rotuladores, acuarelas o témperas. 

1. Dibujar la estructura
En primer lugar, con un compás, haremos un círculo bastante grande en una hoja A4. 
A continuación, crearemos círculos concéntricos, que se convertirán en los diferentes niveles del mandala. 
El consejo es no hacer demasiados, de lo contrario el mandala llegará a ser demasiado “cargado”.
Cuatro círculos intermedios deberían ser suficientes. Entonces, una vez que hagamos el primer círculo, te 
vas a dar cuenta de cuántos círculos quieres dibujar, y resultarán diseños diferentes simplemente 
cambiando el número de círculos concéntricos. Lograr la simetría del mandala es importante desde el punto 
de vista estético.

2. Rellenar los niveles
Luego decidiremos el número de espejos que tendrá el mandala: de acuerdo con el número de piezas o 
niveles, obtendremos un resultado completamente diferente.



3. Colorear
Podemos ver diferentes tipos de mandalas siempre siguiendo el mismo tipo de estructura. Una vez que se 
termina el mandala, podemos comenzar a colorear. Con los mismos colores puedes obtener resultados muy 
diferentes. 
Déjate llevar por la creatividad y verás las diferentes opciones que hay cuando se utilizan diferentes colores 
con degradados.

 

Estos vídeos pueden servirte de ayuda:
www.youtube.com/watch?v=2Zs1pQ3mCx4
https://www.youtube.com/watch?v=dSuuWNk_S2w
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Hola, soy vuestra profesora de EPV, María José Vegas, que me reincorpor 
Ánimo con el final de curso y que tengáis buen verano


