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MÓDULO 3 

Hola y bienvenidos a nuestro tercer módulo, en esta oportunidad vamos a aprender a limpiar 

nuestra tierra recolectada y a dejarla secando, siempre pensando que la vamos a usarla como 

pigmento en nuestro futuro cuadro, mural y/o pintado de alguna parte de la pared. 

 
LIMPIEZA 

 

Lo primero que debemos hacer es con un martillo o palo o cualquier elemento firme, golpear la 

tierra para poder desarmar o separar los terrones, el objetivo es tener la mayor cantidad de polvo 

de tierra, así podremos ver con mejor claridad las ramitas, raíces, maderas y etc. que contiene. 

Recuerden que es más fácil esto proceso si la tierra está en un tiesto profundo, así podrán 

“martillar” la tierra con mejor seguridad. 

 

Una vez separado los terrones de tierra, deben colocar la tierra sobre alguna superficie plan, el 

objetivo en esta instancia es poder expandir lo que más se pueda la tierra para tener mejor visión 

de los elementos que vamos a sacar. 

Limpiamos la tierra, retirando todos aquellos elementos que no son tierra: ramitas, raíces, 

piedrita, hojas, madera, insectos, etc. Esto lo retirado lo pueden volver a la tierra de su patio o 

macetero. 

Esta etapa es muy importante porque si limpiamos muy bien nuestra tierra, lograremos tener, en 

los próximos módulos, un polvo de pigmento de tierra muy fino. 

SECADO 

 

Ya con nuestras tierras totalmente limpias lo que debemos hacer es secarlas y para esto les 

recomiendo usar fuentes, bandejas, papel de diario, papel de revista, sobre alguna mesa, etc.  
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Cada color de tierra que hayan recolectado y limpiado debemos  dejarla en una superficie 

horizontal y lo más expandida posible. El objetivo es secar para poder lograr un polvo de 

pigmento. 

 

No podemos trabajar con tierra mojada, el pigmento para nuestra pintura debe estar totalmente 

limpio y seco. 

 

Recuerden que tienen tiempo para limpiar y secar, aprovechen de dejar las tierras al sol. 

 
Herramientas y materiales para próxima clase: 

 Colador 

 Olla o tiesto para traspasar tierra 

 Bolsa de papel o tiestos o recipientes para guardar la tierra seca. 

 Lápiz grafito y papel para hacer unos dibujos o formas geométricas 


