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Actividades educativas [5]
Puntúe este artículo
?
Votar

Cree un mandala de papel con los niños, ¡una creación muy sencilla que se hará en pocos recortes!
Este mandala está ensamblado con un sujetador de papel que le permite tener un círculo giratorio en el centro, y, por lo tanto, escribir mensajes.
¡Se puede usar como un semanario, por ejemplo!
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Material:

Papel Vivaldi® Canson® [6] (240 gr/m²): surtido de colores vivos
Papel Vivaldi® Canson® [6] (240 g/m²): blanco
Papel Canson® Kraft: [7] surtido de colores vivos
Sujetadores de papel
Tijeras
Pegamento

¿Conoce el origen de los mandalas?
- El mandala es una representación elaborada alrededor de un círculo. Se utiliza en varias religiones

(budismo, hinduismo) y sirve de apoyo para la meditación.
Sus dibujos pueden ser tanto figurativos como abstractos.
Hoy en día lo encontramos mucho en libros para colorear. ¡Es una manera de relajarse y meditar!
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Recorte los círculos
Comience cortando círculos de 4 diámetros diferentes (20, 16, 12 y 9 cm de diámetro, por ejemplo).
El segundo círculo más pequeño será de papel blanco porque es en este círculo donde se escribirá el texto.
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Montaje
Pegue los 3 círculos más grandes juntos, de modo que el círculo blanco quede en la parte superior.
En el disco más pequeño, abra un cajón de aproximadamente 1 cm de altura y deje de cortar a unos 6 mm del
centro del círculo.
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Añada el último disco

A continuación, fije el último disco a sus 3 círculos con un sujetador de papel. No lo apriete demasiado, el
disco superior debe poder girar fácilmente.
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Corte los patrones
Para reducir el número de cortes, puede doblar una tira de papel kraft sobre sí mismo y obtener rápidamente
patrones similares.
Corte formas geométricas simples: triángulos, cuadrados, círculos...
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Pegue los patrones
Pegue los patrones a sus discos uno por uno, asegurándose de que contrasten con el color de fondo.

Image not found
https://www.lateliercanson.es/sites/default/files/DessinAct-Mandala-semainier-etape-6.jpg

Redacción del texto

Escriba la información que desee en el cajón del círculo superior, como los días de la semana. El mandala
también puede también tener otro uso, como soporte para escribir un mensaje en una tarjeta, por ejemplo.
La única limitación es, por supuesto, el espacio disponible en el círculo blanco.

Truco:
¿Esta ficha le ha resultado inspiradora? ¡Pues le proponemos que continúe con la aventura! Para ello, Canson
le invita a destacar el/los trabajo(s) de sus alumnos y a compartirlos con nuestra comunidad. ¡El tema es lo
de menos, para nosotros será un placer descubrir su creatividad! En ese caso, puede contactarnos rellenando
simplemente el formulario de contacto [8].

Productos sugeridos
Canson® Iris Vivaldi
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VER ESTE PRODUCTO [6]

También puede interesarle
Crear tótems de cartón ondulado
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Cree tótems de cartón ondulado con sus alumnos: una creación original que se puede crear individualmente
o en grupos para hacer un gran tótem.
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