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 Ritmo y simetría circular. “Mandala” 

 El ritmo el plástica es una imagen que se repite,  cuando es siempre igual se llama “ritmo continuo” 
y la simetría especular (En espejo), es cuando una imagen es igual de un lado y del otro, siempre 
dividida por un eje, línea, central. Es igual pero en espejo. 

 En este caso al ser circular, los diseños estarán dentro de un círculo, se generará ritmo porque los 
dibujos se van repitiendo y simetría especular porque quedará igual de un lado y del otro. 

 Realizaremos un mandala. (Mandala es todo diseño dentro de un círculo.) 

 A continuación les dejo unos pasos como sugerencia para que les sea más fácil de dibujar. 

 Pueden hacerlo de otro modo si quieres, solo les muestro para el que no sabe cómo 
arrancar, pero siempre lo más grande que puedan en la hoja. 

 Usen lápiz de escribir por si quieren borrar algunas líneas al final. 
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 1- Primero dibujar el círculo más grande que entre en la hoja,  luego siempre con el mismo centro 

dibujar cículos más chicos con  la distancia entre sí que ustedes quieran. (Si no tienen compás 
usen platos, tapas, vasos, lo que tengan, 

  
2- Luego como muestra la foto 2 dividir los círculos pasando por el centro, primero en + y luego x. 

Esto es para que los diseños que hagamos en cada renglón nos queden más prolijos. 
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 En el paso 3 ya empecé a dibujar, la división me permite contar por ejemplo cuantas curvas dibujo 
en cada sector del renglón,  en este caso dos curvitas. En la foto 4 en el siguiente renglón hice 
triángulos invertidos, que al juntarse con el siguiente completa el diseño. 
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 En el paso 5 dibuje un nuevo sector que luego se repetirán en los segmentos iguales. 

 

6-       7-     

 

 En la foto 6 primero dividí el sector en cuatro partes para luego hacer las curvitas esta vez hacia 
abajo, así sé que en cada parte voy a dibujar cuatro curvas. 
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 En la foto 8 muestro como divido primero el sector en dos y marco puntitos para hacer un rombo 
como se muestra en la foto 9. Y en la parte 10 primero dividí también en cuatro partes y luego hice 
triángulos. 

 Yo hice solo una parte para dar idea, pero tienen que completar todos los renglones cada uno con 
sus diseños, siguiendo el ritmo. 

 Pueden hacer el mandala que se les ocurra esto es para que se puedan organizar.  

 Pueden borrar las líneas que quieran al final antes de pintar. 

 Tiene que estar todo pintado con los colores que quieran, en la hoja y con los materiales que 
tengan. 

 IMPORTANTE: LA FECHA LÍMITE DE ENTRAGA ES EL 19  DE OCTUBRE DEL 2020. DE SER POSIBLE TAMBIEN 

MANDAR LOS TRABAJOS ANTERIORES (Si aún no lo hicieron). DEJO mi mail: lusana79@hotmail.com (EN 

LO POSIBLE POR AHÍ), SINO TAMBIÉN MI CELULAR 336- 4- 631792. POR FAVOR SIEMPRE ACLARAR 

NOMBRE APELLIDO Y CURSO. De no ser posible en forma digital, pueden comunicarse con la escuela y 

buscaremos solucionarlo 

 

 A continuación hay ejemplos en colores. 
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