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MÓDULO 13 

Bienvenidos a nuestro módulo número 13 donde trabajaremos la pintura con pincel para dibujar 

bordes finos. 
 
PREPARACIÓN DE LA TIERRA 
Siempre recuerden lo pasos que debemos seguir: 
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.- Según lo que queramos dibujar, preparamos la cantidad de pintura necesaria. 
3.- En este caso de pintar unas vasijas por su contorno, preparé 2 cucharadas soperas agregándole 
1 cucharada de cola fría. 
 
DIBUJO EN PARED 
1.- Con un lápiz mina dibujen lo que más les guste, la idea es disfrutar del proceso y trabajo. Yo 
dibujé unas vasijas 
2.- Listo el dibujo y preparada la pintura, vamos a usar pincel de cerda suave, la idea es que la 
pintura pueda fluir sin problemas sobre nuestro dibujo. 
3.- Los puntos importantes a considerar para esta técnica es que nuestra pintura debe ser más 
acuosa que la que preparamos para la brocha. 
4.- También es importante considerar que no es necesario humedecer la pared, ya que lo que 
vamos a pintar es el borde de nuestro dibujo, pero también es porque nuestra pintura tiene ahora 
aceite, lo que la hace más fluida para nuestro trabajo. 
5.- Cuando pinten recuerden que no debemos mover mucho las partículas de nuestra pintura, por 
lo que les mostré y sugiere hacer un pintado suave y corte e ir girando el pincel. De esta manera 
no van a mover partículas y quedará con la primera mano de pintura listo nuestro dibujo. 
6.- Siempre hay que revolver y revolver a cada instante. 
7.- Si tuvieron algún problema y se les corrió el pincel, no hay de que preocuparse porque pueden 
limpiarlo de inmediato con un papel o esponja húmeda o con lo que tengan a mano. La idea es 
disfrutar del trabajo y aceptar que no es perfecto, porque nuestra pintura tampoco es perfecta 
pero si muy bella y cálida. 
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Herramientas y materiales para próxima clase: 
- Vamos a hacer un muestrario y terminar un proyecto con pincel 
- Vamos a hacer una 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, aceite de linaza y cola fría 

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


