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MÓDULO 16 

Bienvenidos a nuestro módulo número 16 donde pintaremos, a modo de muestrario con las 

tierras que teñimos con curry, ají de color, café y témpera. 
 
PREPARACIÓN DE LA TIERRA 
Siempre recuerden lo pasos que debemos seguir, 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. 
 
PREPARACIÓN DE LA PINTURA Y SUPERFICIEPINTANDO 
1.- Las pinturas de tierra con los colorantes que usamos en el módulo 15, ya estaban reposando 
por casi 6 días, en un frasco o pote tapado. 
2.- Antes de empezar nuestro trabajo, debemos revolver las pinturas. En el casi del ají de color se 
formó una nata la cual se puede retirar sin ningún problema. 
3.- La superficie que vamos a pintar para las pruebas, que debe estar limpia y seca 
4.- Agregamos ½ medida decola fría a cada pintura y revolvemos y revolvemos. 
 
PINTANDO CON ESPONJA 
1.- La esponja puede ser cualquiera que no estén usando y puede estar seca o húmeda. 
2.- Al pintar debemos tener en cuenta que podemos pasarla sin ningún problema sobre la madera 
3.- En el resultado de las muestras podemos ver que la técnica con esponja es de terminaciones 
rústicas, es decir que el pintado no es parejo, sino que como acabado antiguo. Es importante este 
punto para que lo tengan en consideración. 
 
Tips: 
1.- El único cuidado que debemos tener es no repasar muchas veces sobre lo pintado si aún está 
mojado 
2.- Al usar esponja vamos a ocupar un poco más de pintura 
3.- Si desean un acabado con más color, pueden aplicar 2 o 3 manos de pintura, pero siempre 
esperando que se seque entre cada pintada. 
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4.- 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. 
 
Fotos del proceso 
 
Color con Curry y Ají de color 

 
 
 
Color con café y témpera morada 
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Los 4 colores de la tierra 

 
 
Superficie que vamos a pintar 
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Primera mano de pintura 

 
 
Témpera con 2da. Mano de pintura 

 
 
Secándose al sol – aun falta la segunda y quizás tercera mano 
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Herramientas y materiales para próxima clase: 

- Agua 
- Cola fría 
- Superficie lista para pintarla 
- Esponjas o retazo de género (ideal de algodón) 
- Pintura de tierra ya teñida 
 
Nos Vemos!!! 


