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1.- Introducción o inicio: 

 
Estimado(a) estudiante: En la guía anterior aprendiste sobre arte de mándalas de origen hindú, 

pudiendo crear tu primer mándala de colores expresado en dibujo y pintura. En esta oportunidad, 
vas a crear mándalas con objetos aplicando lo aprendido. Recuerda que el arte de mándalas, refleja 

la idea de equilibrio emocional y ayuda a relajar y concentrar la mente. ¿Te atreves al siguiente 
desafío creativo?  ¡Tú puedes! 

 

2.-Objetivos: OA4 › Describir sus observaciones de obras de arte y objetos, usando elementos del 

lenguaje visual y expresando lo que sienten y piensan.  
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 90 minutos.  
4.- Actividad introductoria: Mándala 

 

5.- Aprendo: El mándala fue creado en India y significa Círculo Sagrado. Es un símbolo de armonía 

que se representa en un círculo, es decir, la forma geométrica perfecta. La exactitud y armonía del 

circulo, también se asocia a la belleza perfecta y al equilibrio, por lo que el mándala se asocia al 

equilibrio y la paz de las emociones de una persona. Los mándalas han sido usado por grupos 

espirituales desde hace mucho tiempo atrás, con el objetivo de expresar energía positiva y bienestar 

emocional a través de los colores. Actualmente, la creación de mándalas es un arte de terapia que 

se realiza en distintas partes del mundo y por personas de distinta edad. Dibujar y pintar mándalas 

ayuda a concentrarse y sentirse bien de ánimo. 

Un mándala puede variar en color y diseño, pero básicamente se conforma dibujando desde un 

centro hacia afuera. Otra forma de expresar un mándala es a través de objetos: A continuación, 

observa imágenes con ejemplos de mándalas con objetos:  

 
1. Mandálas con objetos:  https://www.youtube.com/watch?v=pzm52_XrPJY&ab_channel=LibrementOficial  

 

 
 

 Ilustración 1  Ilustración 2 

https://www.youtube.com/watch?v=pzm52_XrPJY&ab_channel=LibrementOficial
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6. Realiza la siguiente actividad: 

 

I. Luego de observar el video sobre mándalas con objetos, realiza tu propio mándala aplicando tus 

colores y objetos favoritos de tus pertenencias. Finalizado el trabajo, se debe hacer registro 

fotográfico (cámara celular) de su creación y luego enviar a correo docente.  

 

 
7. Autoevaluación: 

 

1. Logré seguir todas las instrucciones de la guía: 

 

 

 
 

2. Logré realizar la actividad de trabajo demostrando interés y esfuerzo: 

 

 

 
 

3. Logré resolver mis dudas con ayuda de algún adulto: 
 
 

 

4. Logré entender y expresar arte de mándalas: 
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5. Solucionario: 
 

 

1.- Actividad introductoria (Aprendo): 

Mándalas 

 
 
 

En tipo de arte de origen indio con fines 

espirituales que ayuda a concentrarse y 

equilibrar emociones a través del dibujo 

concéntrico y expresión de color. Es un 

procedimiento artístico utilizado en arte 

terapia. 

2.- Actividad 

 

I. Luego de observar el video sobre mándalas 

con objetos, realiza tu propio mándala 

aplicando tus colores y objetos favoritos de 

tus pertenencias. Finalizado el trabajo, se 

debe hacer registro fotográfico (cámara 

celular) de su creación y luego enviar a 

correo docente.  

 

 

 
En esta actividad, el/la estudiante realizar 

un mándala con objetos aplicando sus 

colores y objetos  favoritos en su creación.  

Para ello, se sugiere ver el siguiente video 

para guiar el proceso creativo: 

 https://www.youtube.com/watch?v=pzm
52_XrPJY&ab_channel=LibrementOficial  

https://www.youtube.com/watch?v=pzm52_XrPJY&ab_channel=LibrementOficial
https://www.youtube.com/watch?v=pzm52_XrPJY&ab_channel=LibrementOficial


 

 


