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MÓDULO 15 

Los saludos nuevamente en nuestro módulo número 15 donde trabajaremos la pintura aplicando 

color, si vamos a cambiar el color de la pintura de tierra. 
 
PREPARACIÓN DE LA TIERRA 
Siempre recuerden lo pasos que debemos seguir, ya los he escrito en otras oportunidades, pero es 
bueno recordarlos 
1.- Limpiar la tierra, secarla, pasarla muchas veces por colador, dejarla remojando y cambiar el 
agua para finalmente agregarle un 3% de aceite. Siguiendo todos estos pasos, pueden dejar su 
pintura en un frasco cerrado. En esta etapa es muy importante colar muchas veces y aprovechar 
cada instante, así el grano de nuestra pintura quedará más fino. 
2.- Sólo cuando estemos listos para pintar, debemos agregar la cola fría. 
 
COLOR A LA TIERRA 
1.- Como vamos a hacer un muestrario, debemos tomar una cucharada de tierra, recuerden que la 
que tenemos preparada, líquida y con aceite. 
 
Color con Curry 
1.- A 1 cucharada de tierra, debemos agregar 1 a 2 cucharadas de cury, es decir que la medida es 1 
a 1 o 1 a 2. 
2.- La cantidad de cury depende de qué tan intenso quiere cada uno el nuevo color, siempre 
considerando que estamos tiñendo tierra que de por sí es oscura, por lo tanto no vamos a lograr 
un amarillo fuerte, pero si un nuevo color amarillento tierra. 
3.- Al agregar cury en polvo, nuestra mezcla se seca un poco por lo que deben agregar agua. 
Comiencen agregando 1 cucharada de agua y revolver y revolver. Si aún encuentran que está 
espeso, sin ningún problema, agreguen más agua. 
4.- Lo importante en este proceso es revolver mucho, para que la tierra se mezcle lo mejor posible 
con el aliño. 
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Color con ají de color 
1.- Al igual que con el cury, debemos agregar 1 a 2 medidas de ají de color a nuestras a tierra. 
2.- Nuevamente van a ver que nuestra mezcla se seca porque estamos incorporando polvo por lo 
tanto debemos hidratarla con agua, partiendo de 1 cucharada y revolviendo, si aún sigue espesa, 
debemos agregar más agua. 
3.- Y revolver y revolver 
 
Color con café 
1.- Consideren que el café tiñe bastante por lo que comiencen a preparar su muestra con 1 
cucharada de tierra más 1 cucharada de café. 
2.- Si el café no es en polvo, deben pasarlo por el colador, para que nuestra pintura siga 
manteniendo los granos finos. 
3.- Con el café, la mezcla se seca un poco más que con las especies, por lo que seguimos 
agregando agua hasta lograr una consistencia fluida. 
4.- Y al igual que las otras muestras, debemos revolver y revolver. 
 
Color con tempera 
1.- Si no cuentan con especies o café, también pueden usar tempera. 
2.- El color pueden escogerlo a su gusto 
3.- Si es muy importante recordar que al usar tempera, que es un pigmento, deben agregar ½ 
cucharada del color escogido. 
4.- Revolver y revolver y si quieren el color más intenso, pueden agregar ½ cucharada más. 
5.- La tempera es espesa, por lo que nuestra muestra no cambia mucho en su fluidez, pero de 
todas maneras pueden agregar agua hasta que esté líquida. 
6.- Y revolver y revolver. 
 
Tips: 
1.- Pueden usar otras especies que tengan en su cocina, como por ejemplo cúrcuma en polvo, 
canela en polvo, etc. 
2.- No deben agregar cola fría hasta que estemos listos para pintar. La cola fría es lo último que se 
agrega y es previo a pintar. 
|3.- Pueden dejar sus muestras en envases tapados, cerrados. Así mantenemos la humedad de 
nuestra pintura 
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Fotos del proceso 
 
Color de nuestra tierra 
       

 
 
 
 
Nuestra tierra con curry 
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Nuestra tierra con ají de color (en la cuchara pueden ver el color original de la tierra) 
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Nuestra tierra con café (también pueden ver el color original de la tierra en la cuchara) 
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Nuestra tierra con tempera, en este caso usé morado y se puede ver el gran cambio de color 
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Herramientas y materiales para próxima clase: 

- Agua 
- Cola fría 
- Superficie que deseen hacer una muestra, para después pintarla 
- Esponjas o retazo de género (ideal de algodón), pinceles 
- Pintura de tierra ya teñida 
 


