
PLÁSTICA  1º ESO A/B 

Hola chicos, espero que vosotros y vuestras familias os encontréis bien.  

Os detallo el trabajo que os propongo para que hagáis durante las próximas semanas 

espero que sea agradable, educativo y os sirva también para despejaros un poco de la 

realidad y os entretenga.  

El trabajo que he pensado es que realicéis un mandala. Es muy importante saber qué 

es y lo que significa, estudiar un poquito sobre estos dibujos. Quiero que busquéis 

información en Internet y me hagáis un pequeño trabajo a mano, como máximo de 2 

páginas en la que me contéis lo que hayáis aprendido buscando información. Me 

gustaría que me lo explicarais con vuestras propias palabras para que se vea que lo 

habéis entendido. 

Una vez vista la parte teórica quiero que paséis a la práctica. He encontrado algunos 

vídeos en los que se explica cómo realizar un mandala. Os paso el enlace a uno de ellos 

aunque podéis encontrar más: 

https://youtu.be/2Zs1pQ3mCx4 

Me gustaría que lo vierais con tranquilidad y usarais lo que enseña para crear un 

diseño propio. Sé que este trabajo es complejo y os va a llevar mucho tiempo y no 

pretendo que os agobie. Se supone que la realización de mandalas son una forma de 

ayuda para la mente y que conllevan relajación.  

Por tanto el siguiente trabajo será realizar un mandala dibujado y coloreado a mano en 

una hoja tamaño A4. Si pensáis usar rotuladores para colorear es mejor que uséis  

hojas de block de dibujo o cartulinas si tenéis alguna por casa que son más gruesas. Si 

lo vais a colorear con pinturas da igual usar folios.  

Las fechas de entrega son: 

Trabajo Mandala : 7- Mayo-2020 

Mandala dibujado y coloreado  a mano: 19- Mayo-2020 

Como siempre me lo debéis mandar a mi correo: rballestagarcia@hotmail.com 

Quiero animaros para que hagáis trabajos chulos para que los podamos exponer en la 

web del Colegio o decorar las paredes de nuestra clase.  


