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Semana del 18 al 22 de mayo 2020 

Mándalas 

Actividad 1. Escribe el siguiente apunte en una hoja blanca sobre el significado de las 

mándalas, recuerda que todo apunte y trabajo debe llevar fecha completa y título. 

Actividad 2. Realiza la siguiente mándala con plumones, pintura o colores, con lo que 
tengas en casa, puedes escoger cualquiera de las dos opciones o puedes crear tu propia 
mándala. 

Mándalas 

Mándala es una estructura de diseños concéntricos que representan la composición 

fractal o repetitiva del universo y de la naturaleza. 
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. 

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. 

Los hindúes fueron los primeros en usar mándalas como un instrumento espiritual, 

aunque se han popularizado en occidente por los diseños y usos atribuidos al budismo. Sin 
embargo, los mándalas no han sido exclusivos del oriente o de una religión en particular, 
ya que se han encontrado representaciones geométricas similares en otras culturas y con 

diferentes usos que van más allá de lo espiritual. 
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Semana del 25 al 29 de mayo 2020 

Alcancía con material reciclable. 

Ahorrar significa guardar una parte del dinero. También quiere decir evitar un gasto 

innecesario de plata, de tiempo, o energía. 

Las alcancías son importantes, siempre y cuando se establezca un objetivo. Es decir, 
no guardar el dinero por guardar, sino que sea, por ejemplo, para comprar algo. Y debe ser 
tan significativo que se puede hacer una especie de ceremonia para abrir la alcancía. 

Actividad 1. Leer la pequeña introducción sobre el valor de ahorrar. 

Actividad 2.  Es importante el saber empezar ahorrar nuestro dinero y no gastarlo todo para 

cuando se tiene una emergencia o cuando deseamos comprar algo, es por eso que se 
realizara una alcancía con material reciclable, o que tengamos en casita. Decórala a tu 

gusto. 

Actividad 3. Tomate una foto con tu alcancía y ponla en una hoja blanca con fecha y título. 

Algunos materiales que podemos ocupar son: 

 Cajas de zapatos 
 Latas  

 Botellas de plástico 
 Tuppers que no se ocupen 
 Cajas de cereales 

Puedes decorarlas con: 

 Botones 

 Hojas 
 Pedazos de tela 

 Lentejuela 
 Colores 
 Plumones  

 Crayolas 

Utiliza toda tu imaginación. 

 

   

 

 

 


