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                                                   CEP Córdoba. 2014/15.  

                                                                            

                                                 
                                                       (jueves 16 de octubre 2014) 

 TÍTULO: MANDALAS CREATIVOS DE HILOS. 

 PONENTES: Ana Uclés y Mercedes Luque. 

 CONTENIDO: Mandalas creativos de hilos. 

 MATERIALES 
PONENTES: 

 Ejemplos de mandalas. 

 Palos y varetas de olivo, hilos, agujas de crochet. 

 MATERIALES 
ASISTENTES: 

 Tesorillos sin carga afectiva para colgarle a los mandalas. 

 Hilos y/o cuerdas de color azul, morado, blanco…si tenéis. 

 MATERIALES 
ORGANIZACIÓN: 

 Hilos de color azul, blanco, morado. 

 Palillos de distinto tamaño, tijeras, pegamento. 

 Modo de hacer: 

 
Macro-mandala 

 
Micro-mandala 

In situ: 

   

    
 Metodología 

cooperativa: 

Realizaremos todas (como mínimo) un mandala azúl  y otro morado. El azúl será para 
adornar y regalar a los/as premiados en el VIII concurso de literatura hiperbreve 
ilustrada contra la violencia de género del 25 de noviembre y el morado será para 
construir un macromandala para decorar esta entrega de premios. 

 Enlaces de 
interés: 

 

 Tutorial basico   

 Mandalas en pinterest   

 MUESTRARIO DE MANDALAS   
 

 “TRUQUI DEL 
ALMENDRUQUI”: 

Sorprendamos a nuestros alumnos/as con pareados bien preparados: 

- Todos a callar que la clase va a empezar. 
- Un trabajo excelente, tienes un sobresaliente. 
- Como has trabajado estarás aprobado. 
- Si nos callamos y atendemos contentos nos pondremos. 
- Un cuaderno trabajado es casi un aprobado. 
- Uno, dos y tres ( nombre del alumno/a) .... A leer. ( nombre del alumno/a)....a atender y te 

pondré un diez. 
- El primer folio entregado, todos callados. ( para los exámenes) 
- Para aprobar hay que trabajar. 
- Si a alguna se le ocurren más que lo comparta con las demás. 

 MÚSICA: Verano 2014 SP. Producción Miguekane (se sorteará un ejemplar). 

 RECETA PARA HACER: 
FRUTOTERAPIA: M+P+M  

Blog del grupo Creartecep. 2011/12: http://creartecep.blogspot.com/ 
Página web grupo Sophias-crearte. 2012/13: http://sophiascreartecep.jimdo.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uTWpMm300dE
http://www.pinterest.com/alternatyka/mandalas/
file:///C:/Users/secundaria9/Desktop/Mis%20Documentos/2014%20y%2015/Sophias%204.0/Mandalas/•https:/www.google.es/search?q=mandalas+de+hilos&client=firefox-a&hs=db&rls=org.mozilla:es-ES:official&channel=fflb&biw=1280&bih=865&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=1tUzVO_VLuq07QbHt4FY&ved=0CCAQsAQ
http://creartecep.blogspot.com/
http://sophiascreartecep.jimdo.com/

