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Buenos días, jóvenes estudiantes de la institución Las Américas, 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.

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.

Muy importante tener presente escribir desde tu correo institucional, para que tu trabajo 

sea aceptado.

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



Taller de refuerzo de 

primer período

GRADO ONCE  TALLER 2

JORNADA MAÑANA



Mándalas, ¿para qué sirven?

La elaboración de mándalas tiene como fin principal la meditación. Este proceso es 

creativo, exige concentración y reflexión, así que su uso es básicamente lograr un 
estado mental y espiritual saludable. Pero por su belleza y versatilidad, tienen también 

otros usos:

• Para meditar.

• Como forma representativa de los chacras.

• Para fines terapéuticos.

• Para relajarse.

• Para decorar.



Mándalas para meditar

Tanto pintarlas como contemplarlas, generan un estado de equilibrio mental que 

rápidamente se extiende a otros de nuestros estadios, como el espiritual y 

emocional. En ellas se encuentra un profundo nivel de conexión entre Dios y el 

hombre a través de la espiritualidad.

Mándalas para representar los chacras

En ellos se hace la representación de los 7 chacras, un dogma de los budistas.

Mándalas para fines terapéuticos

El psicólogo Carl Jung encontró, con basamento científico que los mándalas se 

pueden utilizar en terapias de concentración, interpretación de sueños y de 

revelación de la psiquis. Es uno de los medios de representación en la terapia a 

través del arte.



Mándalas para relajarse

En cuanto a la relajación, ejecutar estas representaciones gráficas es un 

pasatiempo grato que sirve como método de higiene mental. Es recomendado 

para personas de cualquier edad. Imaginación, dedicación, paciencia, 

creatividad, precisión, control visual, ejercitación motora, son solo algunas de las 

habilidades y destrezas que se practican al hacerlas.

Si no sabes cómo hacerlas desde el inicio, en cuanto al diseño, podrás 

conseguir tanto libros como descargables en internet, ya listos para imprimir y 

pintar mándalas, tú solo tienes que colorearlos.

Mándalas para decorar

Sus diseños, elementos de representación y significado han hecho que las 

mándalas se popularicen y ahora los encontremos en todo tipo de elemento 

decorativo. Sábanas, vinilos para paredes, mesas y ventanas y un sinfín de 

artículos que puedes comprar listos o personalizar con pintura y rotulación. ¿El 

beneficio? Aprovechar sus cualidades estéticas y energéticas.



Mándalas aborígenes

Este tipo de mándalas son, en su mayoría, 

originarios de los aborígenes de Australia. En ellos 

expresaron lo que les revelaba el inconsciente a 

través de sus sueños. De esta forma, sumamente 

creativa, los aborígenes establecieron una 

relación entre su yo interior, la naturaleza y su 

espiritualidad.

El lenguaje que utilizan son símbolos naturalistas 

que involucran animales y paisajes, alternados 

con las figuras geométricas. Algunos de ellos 

contienen rituales e invocaciones que hacían a 

sus ancestros por este medio de expresión.



 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.



Bien estudiantes, 

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

coloque dos trabajos más, en el taller No.1 vimos el primer tema, una tierra 

devastada, en sufrimiento.

Para este taller, el No.2 nos enfocamos en darle esperanza de salvación a nuestro 

planeta tierra, debes buscar inspiración muy íntima en tus propias vivencias y 

creencias. Habla en casa con tus mayores, indaga como creen ellos que podemos 

los humanos ayudar a salvar el planeta, a sanarlo. Basándote en esto, crea una 

mándala donde transmitas ese deseo tuyo de sanar la tierra, mostrando cómo.

La canción “Vamos a reconstruir el amor” se creó en el marco de la negociación del 

pacto de paz entre gobierno y guerrilla. Pero su canto es una petición de la tierra 

para que la amemos, le brindemos abrigo y respeto. 

Observen y disfruten el video:





Te invito a disfrutarla en el siguiente enlace si no puedes verla 

en esta presentación  

https://www.youtube.com/watch?v=6zeKezYnRy0

Para enviar la imagen de tu trabajo debes hacerlo en pdf y le 

colocas el nombre del estudiante y grado como nombre de 

archivo.

https://www.youtube.com/watch?v=6zeKezYnRy0


Por favor necesito saber nombre y grado de los 

estudiantes autores de estas dos mándalas del taller 

No.1





Estudiantes  deben enviar este trabajo al correo flavia@ielasamericas.edu.co , Toma 

fotografía o escanea su trabajo, a esta imagen la convierte a pdf en nombre del archivo 

escribe nombre del estudiante y grado. Para enviar el correo le coloca sus datos y 

escribir en el asunto grado once taller 2 mándala “para sanar la tierra ” 

Nota: Muy importante escribir desde tu correo institucional, desde otro correo, tu 

trabajo no será aceptado.

Fecha límite de entrega Mayo 22 2020.

Fuerte abrazo virtual

mailto:flavia@ielasamericas.edu.co

