
¿Qué necesitamos?
Crayones de colores
Un bastidor o cartón grueso
Sacapuntas
Cartulina tamaño carta
Cutter 
Plancha
Papel encerado o una hoja de máquina

¿Cómo se hace?
1. En una cartulina tamaño carta elabora el diseño de la imagen que deseas 
plasmar sobre el bastidor o cartulina gruesa.
2. Después recorta el interior de la figura. 
3. Posteriormente colócala sobre el bastidor o cartón grueso. 
4. Se rellenará el interior o el exterior con ralladura del crayón del color que 
quieras.
5. Coloca arriba el papel encerado o la hoja de máquina para ser planchado y 
finalmente plasmado en el bastidor.
6. Espera a que seque un poco la crayola derretida y posteriormente retírala con 
cuidado.

Información:
Una impresión es un texto o gráfico que ha sido reproducido mediante una 
imprenta, actualmente en nuestro estado y sobre todo en Monterrey, hay muchas 
maneras de imprimir y cada vez son más los tipos de materiales o superficies sobre 
las cuales se puede hacer una impresión de manera novedosa y divertida.

Pero… ¿Desde cuándo imprimimos en nuestra región?
La historia inicia con Fray Servando Teresa de Mier, más conocido como Padre 
Mier, quien nació en Monterrey nuestra ciudad capital, aquí realizó sus primeros 
estudios. En 1780 se trasladó a México para ingresar en el convento de los 

ACTIVIDAD FAMILIAR dominicos y después estudió filosofía y teología. Con el título de doctor en teología 
regresó al convento dominico para enseñar filosofía. 

Padre Mier era muy carismático y un excelente orador, pero el 12 de diciembre de 
1794 dijo un sermón en el que rechazaba las tradiciones sobre las apariciones de 
la Virgen María, poniendo en duda su veracidad. El sermón escandalizó a los 
creyentes y por esa razón fue condenado a diez años de exilio y reclusión en el 
convento de los dominicos de Nuestra Señora de las Caldas, en Santander 
(España). 

Durante su exilio, conoció a Francisco Javier Mina, en Londres, quien junto a otros 
liberales españoles fue convencido para embarcarse a tierras americanas con el fin 
de respaldar el movimiento insurgente en la Nueva España. 

Entre los suministros para la milicia que adquirieron Fray Servando y sus aliados se 
encontraba una imprenta, pues fray Servando concebía la construcción de la nueva 
nación no sólo como un proceso bélico, sino también cultural e intelectual.

El 15 de mayo de 1816, iniciaron su regreso a América. Llegaron a Baltimore, 
Estados Unidos, donde contrataron a Samuel Bangs, un joven impresor de Boston, 
quien se encargaría de operar la imprenta. Su llegada a tierras mexicanas fue en 
Soto la Marina el 21 de abril de 1817.

Tiempo después, tras la caída de las tropas insurgentes en Soto la Marina a manos 
de las fuerzas realistas del general Joaquín de Arredondo, la imprenta de Mier fue 
trasladada a Monterrey, donde fue la primera en operar: los primeros documentos 
impresos en la ciudad datan de 1821, cuando México se volvió independiente.

¡Así es como llegó la primera imprenta a nuestra región! 
Interesante ¿no crees?

¡Vamos a Imprimir!
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