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Para más información, ideas, inspiración y para mirar un 
video, por favor visite nuestro sitio web y haga una 
búsqueda con el número del artículo. 

Los mandalas, utilizados desde hace mucho tiempo en 
las tradiciones hinduista y budista, son representaciones 
geométricas del cosmos. Un mandala (que procede de una 
palabra del sánscrito que significa "disco" o "círculo") 
normalmente se dibuja desde el centro hasta el exterior, y 
está compuesto por diversas formas que se alinean para 
producir patrones repetidos. 

Muchos consideran el proceso de la decoración con 
mandalas como un ejercicio terapéutico, bueno para 
fomentar la concentración. Como una actividad relacionada 
con las asignaturas STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, 
Arte, Matemáticas), da la oportunidad de tender un puente 
entre el arte y las matemáticas. Nuestras Plantillas de 
fracciones de mandalas te ayudarán a crear tus propios 
diseños de mandalas, enseñando al mismo tiempo los 
conceptos de las fracciones matemáticas. Cada plantilla con 
forma de tarta es un segmento que representa un patrón 
completo dentro de un círculo de 10 pulgadas (25,4 cm). 
Hay 11 diseños para elegir en 7 formas fraccionarias. 

Plantillas de fracciones incluidas (de mayor a menor): 

1 círculo de ½   1 círculo de 1/3

2 círculos de 1/4  2 círculos de 1/5

2 círculos de 1/6  2 círculos de 1/8

1 círculo de 1/10 

Solo necesitas una porción para completar un diseño de 
círculo. Gira o voltea la plantilla para crear el patrón que 
desees. 
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Plantillas de
fracciones de mandalas 

Cuando traces la plantilla, utiliza el punto de 
alineamiento para centrar los segmentos (ver la ilustración). 
Usa las marcas situadas a lo largo del borde y las reglas 
guía para alinear el patrón dentro de la plantilla. Esto te 
ayudará a lograr un diseño uniforme y circular. 

¡Una vez que hayas completado el trazado de la 
plantilla, ponte cómodo para disfrutar de horas de 
creatividad mientras decoras tu mandala! Prueba a utilizar 
ceras, lápices, bolígrafos, rotuladores — lo que mejor 
funcione con tu diseño. Emplea la misma plantilla muchas 
veces para crear diseños totalmente nuevos. Hazlos tan 
simples o complejos como desees. 

Empieza aqui
(en la punta
de la marca)

Regla guiaRegla guia
(algunos patrones
saldrán mejor
si no dibujas 
las reglas guia)

Punto de alineamiento

Détente aqui

Borde Marcas


