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MÓDULO 20 

Bienvenidos a nuestro módulo número 20 donde aprenderemos hacer el círculo de nuestro 

mándala o símbolo o sello. 
 
CÓMO HACER UN CIRCULO GRANDE 
 
1.- Les presento 2 formas para lograr hacer un círculo grande 
2.- La primera forma es con un lápiz, una pita (o cuerda o lana) y un clavo (o un tenedor) 
3.- Debemos ubicar el centro de nuestro círculo y con el lápiz amarrado a la pita vamos dibujando 
el círculo. Es importante mantener la pita o hilo bien estirado y siempre el lápiz en posición 
vertical, de esta manera será más parejo nuestro trabajo. 
4.- La segunda forma es usar papel de diario y doblarlo para tener un cuadra, se debe recortar lo 
sobrante y de ahí dibujar ¼ de círculo, el cual también debemos recorta.  Con esta alternativa 
pueden apoyar su círculo sobre la pared y repasar todo el contorno, así estamos copiando el 
círculo tal cual hicimos en papel. 
5.- La otra alternativa es usar el lápiz con la pita y dibujar sobre la pared. 
6.- Este módulo lo hice con la intención de demostrarles que no es necesario contar con 
herramientas o instrumentos para poder hacer un círculo grande de más de 50 cm de diámetro y 
hemos usado todo lo que podríamos tener en la casa. 
 
Foto del lápiz con la cuerda 

 
Recuerden mantener el lápiz siempre en la vertical 

mailto:ceramicamanoschilenas@gmail.com


                                                              RECREATE EN CASA  
 

 

Ciclo de talleres Centro Cultural de Casablanca Página 2 
 

MODULO 

Nº 20 

 
 
Herramientas y materiales para próxima clase: 

 Tierra recolectada, limpia, decantada, seca con aceite y algunas teñidas 

 Agua 

 Cola fría 

 Olla o tiesto para preparar mezcla 

 Pinceles y esponjas o retazo de género (ideal de algodón) y lápiz 


