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MÓDULO 5 

Hola y bienvenidos a nuestro quinto módulo, en esta oportunidad vamos a aprender a preparar la 

superficie que vamos a pintar con nuestro muestrario de colores. 

Y aprenderemos a preparar, con proporciones, una cantidad pequeña para el muestrario. 

 
LIMPIEZA 

 

Uno de las actividades más importantes para que nuestra pintura de tierra fije bien en la superficie 

que vamos a pintar es: 

Limpiar con un paño, género, esponja, etc y con agua toda la superficie. 

 

Recuerden que la superficie debe ser porosa, es decir podemos pintar sobre cemento (pintado o 

no), madera, piedra. Las superficies lisas no son buenas para las pinturas con tierra tales como la 

melanina, el vidrio, metal, aluminio, etc. 
 
PREPARACIÓN DE LA PINTURA 

 

Para el muestrario, previo a preparar la pintura definitiva, debemos mezclar, en el siguiente orden 

y medida: 

1.- Una medida de agua, puede ser por ejemplo 1 cucharadita de agua 

2.- Una medida de tierra, también puede ser 1 cucharadita de tierra 
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3.- Se mezcla el agua y la tierra, entre 10 a 15 minutos. Si ven que está muy espeso pueden 

agregar más agua, sin ningún problema. La consistencia ideal es un poco más líquida que un yogur. 

4.- Una vez mezclada el agua y la tierra se agrega ½ medida de cola fría o un poquito más, es decir 

media cucharadita con cola fría, (da lo mismo qué tipo de cola fría deben usar). Nuevamente 

deben revolver  todo entre 10 a 15 minutos. 

                                                                 
5.- Verán que el color de la tierra va a cambiar, producto del agua y la cola fría. 

6.- Es ahora  cuando la superficie donde van a pintar (que ya está limpia) la deben mojar, para 

poder tenerla húmeda antes de pintarla. 

7.- A pintar el muestrario!!!  siempre deben considerar que hay que estar revolviendo 

constantemente, porque las partículas de las arcillas decanta rápidamente. 

8.- Una vez pintada la primera mano, es ideal espera de 5 a 6 horas. Al igual que las pinturas 

comerciales, nuestra pintura demora en evaporar toda el agua que contiene. Les recomiendo 

espera hasta el otro día para la segunda mano de nuestras muestras. 

9.- Y por último, al tercer día pintar la tercera mano de nuestras pinturas. 

10.-La pintura la pueden dejar guardada dentro del refrigerador, sin ningún problema y 

recordando que siempre deben revolverla.(duran aproximadamente entre 2 a 4 días) 

11.- Listo nuestro muestrario, debemos escribir la Ficha de Colores y Densidad, anotando las 

observaciones de cómo se comportó la pintura con la primera, segunda y tercera mano y cómo 

presenta los granos o granulometría. 

 
Herramientas y materiales para próxima clase: 

 Muestrario de colores y listo 

 Ficha de muestrario con el detalle del tiempo de secado, cantidad de manos y densidad 

del grano 

 Esponja pequeña o un retazo de género 

 Según proyecto a realizar, tener la cantidad de tierra, agua y cola fría necesaria. 

 Tener una madera o pared o un cartón grueso donde se pintará. 


