
  

Actividad: MANDALA NATURAL 

OBJETIVOS 

- Ayudar a descubrir la creatividad propia 

- Trabajar la paciencia y relajación 

- Aprender a trabajar con diferentes aspectos de la naturaleza 

 

DURACIÓN 

1 hora aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 9 años  

MATERIAL 

- Hojas diferentes de tamaño y color 

- Cartulina grande 

- Pegamento líquido 

- Semillas, legumbres, etc. 

 

 



  

DESARROLLO 

 

¡VAMOS A HACER NUESTRO PROPIO MANDALA! 

Como vais a poder ver, ésta no es una manualidad como las demás, si no la explicación 

lo será. Vamos a trabajar totalmente con vuestra imaginación para que aprendáis 

a desarrollar una actividad desde el principio siempre usando como guía vuestro 

instinto.  

Primero quiero explicaros lo que es un mandala, 

Muchas pensamos que un mandala es un dibujo para colorear, sin más, pero tiene un 

significado, la palabra mandala se refiere a círculo y se cree que es un símbolo del 

universo según los budistas. Se construyen partiendo de un punto central, y así se va 

creando figuras geométricas y simétricas alrededor. ¿os acordáis que significa 

simétrico? Que es exactamente igual si lo dividimos a la mitad. Por esto, las formas 

circulares que se hacen alrededor del punto del centro deben tener un orden, de igual 

tamaño, forma y posiblemente color. Por eso es algo que, cuando lo miras parece que 

“hipnotiza”. Su simetría y perfección hace que sea algo agradable a la vista.  

Eso es lo que queremos conseguir, que seáis capaces de fabricar con materiales 

naturales un mandala, usando vuestra paciencia y toda la tranquilidad para colocar 

cada pieza de manera simétrica. 

Como todas las manualidades que os mando, siempre os recomiendo que utilicéis 

cosas que podáis conseguir, por ejemplo, cuando dais un paseo. Pero ya sabemos que 

todo lo entramos en casa y viene de la calle es mejor lavarlo, así que, si cogemos hojas 

es mejor lavarlas y dejarlas secar. 



 

 

: cuando lavéis las hojas hay que hacerlo despacio 

para no romperlo y que pierda su forma y, en el momento en 

que queráis secarlo, lo mejor es meterlo entre hojas, bien de 

papel de periódico, hojas que de cualquier cosa que ya no nos 

sirvan, una revista antigua o simplemente hojas, unas encima de 

otras y nuestras hojas de árbol entre medias. Ponemos algo de 

peso encima y dejamos un par de días para que se sequen. 

Quedarán muy lisas y aplastadas, ideal para poder pegarlo. 

Los mandalas se usan también como método de relajación, cuando estás 

dibujando uno o coloreando, tu mente sólo se debe concentrar en eso 

pero, también es muy importante el trabajo previo. Siempre hay que 

planificar o al menos tener una idea aproximada de colores, formas, 

tamaño, etc.  

Si no os hacéis una idea previa, hay otra posibilidad como es coger todos 

los materiales que os gusten (hojas bonitas, de diferente color, legumbres 

del mismo tamaño) y a partir de ahí seguro que os inspira para empezar. 

Como ya os he comentado, se suele empezar desde dentro hacia 

fuera, empezando por el punto central. Ahora os quiero 

preguntar ¿y si no lo hacemos encima de una cartulina? ¿seríais 

capaces de decirme otra manera maravillosa de construirlo que 

no sea encima de un papel? SI, podemos hacerlo en el suelo, 

evidentemente no será permanente, tendremos que recogerlo 

en algún momento pero pensad que lo importante es… 

¡DISFRUTAR DE HACERLO! 

 

 

Os dejo es las siguientes páginas algunas fotos de ejemplos, solo para que 

encontréis ideas y podáis encontrar la vuestra propia. 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   


