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Buenos días, jóvenes estudiantes de Las Américas, bienvenidos a esta nueva experiencia. 

Lo más importante en este tiempo es cuidar la salud y la vida. No salgas de casa. Mantén 

buenas relaciones con quienes vives. Ejercita tu cuerpo y tu mente. Espero que podamos vernos 

pronto.

Mediante esta nueva modalidad seguiremos desarrollando el plan de asignatura, para dar 

continuidad al período escolar. Espero contar con su mejor disposición de trabajo académico y 

cumplimiento.

“Abrazo virtual” cargado de afecto. Salomé Álvarez docente educación artística.



Taller de refuerzo de 

primer período

GRADO ONCE  TALLER 1

JORNADA MAÑANA



Mándala

Mándala es una palabra de origen sánscrito y significa 
‘círculo’; representa la unidad, la armonía y la infinitud 
del universo mediante el equilibrio de los elementos 
visuales.

Mándala es una estructura de diseños concéntricos que 
representan la composición fractal o repetitiva del 
universo y de la naturaleza.

https://www.significados.com/mandala/

https://www.significados.com/mandala/


El uso de patrones geométricos repetitivos es una característica de los mandala



En las culturas 

orientales, de donde 

se tienen los primeros 

registros de diseño y 

uso de los mándalas, 

estos tienen como 

objetivo el cese del 

pensamiento y de la 

mente, aspirando 

alcanzar un estado 

meditativo.



 Hoy en día, se ha extendido el uso 

de mándalas como técnica 

terapéutica y anti estrés. Se puede 

poner en práctica de diversas 

formas.

 Creación de un mándala: 

La persona parte de unas 

directrices básicas y se dispone a 

dibujar y colorear su mándala. 

El uso de las formas geométricas y 

los colores elegidos proporciona 

información al terapeuta sobre 

ciertos estados emocionales.



 Colorear el 

mándala: al igual 

que el caso 

anterior, se presta 

atención al uso de 

los colores 

utilizados, pero en 

este caso se parte 

de un diseño 

elaborado con 

antelación.



 Visualizar un mándala: 

Se le proporciona a la 

persona un mándala ya 

elaborado y esta debe 

observarlo durante 

algunos minutos, con el 

objetivo de inducir un 

estado de relajación.



Bien estudiantes, 

En nuestra clase presencial, luego de trabajar la copia del mándala de la tierra, coloque dos 

trabajos más, primero:

Escuchar y ver el video de Michael Jackson “Earth song” para a partir de el entendimiento de un 

planeta tierra que sufre, imaginar y dibujar un mándala que habla de este tema desde la 

perspectiva íntima de cada ser, darle un titulo y escribir un significado.

En este enlace puedes encontrar el video

https://www.google.com.co/search?q=video%20de%20Michael%20Jackson%20La%20Tierra&t=63

7231879298195930

Aquellos estudiantes que aún no hayan entregado este trabajo deben enviarlo por este medio, 

al correo flavia@ielasamericas.edu.co , Toma fotografía o escanea su trabajo, le coloca sus 

datos y escribir en el asunto grado once taller 1 mándala “tierra que sufre” 

Nota: Los estudiantes que ya entregaron este trabajo no tienen que hacerlo.

El segundo trabajo queda pendiente para el siguiente taller

https://www.google.com.co/search?q=video de Michael Jackson La Tierra&t=637231879298195930
mailto:flavia@ielasamericas.edu.co


Trabajo de Naomí Vera del grado 

11-2 

Para que tengan inspiración



Mándala de Valeria Cuesta de 11-3

El modelo circular de la 

mándala . 

Por favor no les copien a sus 

compañeras.


