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Placas de frotamiento 
para monograma

¡Crea arte realizando monogramas sofisticados con estas 
ingeniosas placas de frotamiento! Utiliza las placas para crear 
monogramas en papel, aluminio, tela y arcilla. Las 26 letras del 
alfabeto están disponibles en dos tamaños diferentes. Puedes 
diseñar tu propio monograma en cualquier combinación de 
letras. Contiene dos placas de frotamiento adicionales con 3 
estilos diferentes de ornamentación para perfeccionar tu obra 
de arte. Las placas son lavables, por lo que se pueden utilizar y 
otra vez.

El arte del monograma
Un monograma es una manera de personalizar algo usando las 
iniciales de una persona o una pareja. El arte del monograma se 
rige por ciertas directrices. En el caso de las personas, las letras, 
por lo general, se disponen con la inicial del nombre a la 
izquierda, la inicial del apellido en el centro y con un mayor 
tamaño, mientras que la inicial del segundo nombre se coloca a 
la derecha. Si todas las letras tienen el mismo tamaño, lo cual se 
observa ocasionalmente en ropa de hombre, las iniciales se 
disponen como primera – media – y última. Por ejemplo, “Juan 
Miguel Sánchez” se puede representar de dos maneras 
diferentes:

En el caso de una pareja, por lo general, en el monograma la 
inicial del nombre de la esposa se sitúa a la izquierda, la inicial 
del apellido en el centro y con mayor tamaño, mientras que la 
inicial del nombre del marido a la derecha. “Carolina y Ramón 
Pons” se dispondría así:

Consejos útiles para el uso en el aula:
•Trabaja sobre una superficie dura y plana.
•Experimenta con diversos tipos de papel y colores.
•Frota los diseños con ceras, tiza, lápices y lápices de colores.
•Para evitar deslizamientos, pega al suelo las esquinas de las 

placas antes de frotar.
•Pinta con el dedo sobre la parte superior de la placa y 

transfiere la pintura colocando una hoja de papel en la pintura 
y presionando o frotando. Retira el papel para ver el diseño.

•Usa el reverso de la placa de frotamiento para obtener otra 
perspectiva artística.

Ideas para la artesanía:
•Frota los diseños en el papel y utilízalo para ilustrar historias, 
diseñar portadas de libros y crear material de papelería único.
•¡Crea collages! Frota letras distintas en un papel con colores 

JSM ou JMS

KWR

diferentes. Corta el papel y organiza las letras para crear un 
hermoso
collage texturizado.
•Pinta una impronta perfecta. Usa una esponja para aplicar 
una fina capa de pintura sobre la superficie de la placa de 
frotamiento.
Coloca el papel sobre la placa. Frota suavemente el papel y 
levántalo.
•Diseña papel hecho a mano. Diluye pegamento blanco hasta 
que tenga la consistencia de la leche. Aplica una capa delgada 
de la
solución a la placa con una esponja. Coloca una hoja de papel 
de seda y cúbrela con otra capa de pegamento. Añade otra 
hoja de
papel, salpica pintura de acuarela líquida y déjala secar. 
¡Despega el papel de la placa y utilízalo como material de 
papelería, una
tapa de libro, una tarjeta de felicitación o una etiqueta de 
regalo!
•Coloca el papel de aluminio sobre las placas y frota 
suavemente con la punta de un bolígrafo para dar textura al 
metal.
•¡El arte de moldear arcilla! Presiona arcilla de secado al aire 
sobre una placa de frotamiento. Usa un rodillo para aplanar 
uniformemente.
Retírala y córtala en formas, cúrvala en cuencos o platos, etc. 
Deja que la arcilla se seque y píntala.
•Utiliza pintura o ceras para tela para transferir la textura sobre 
el tejido para diseñar camisetas, servilletas, adornos de pared o
decoración doméstica.
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