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MÓDULO 11 

Bienvenidos a nuestro módulo número 11 donde aprenderemos una nueva forma de limpiar 

nuestra tierra para poder dejarla polvo muy fino y así hacer proyectos con más detalles. 
 
 
PREPARACIÓN DE LA TIERRA 
Lo pasos que debemos seguir son: 
 
1.- En un tiesto, más grande que la cantidad de tierra que tenemos, debemos llenarla de agua. 
Puede ser agua que se recolectó de la lluvia, de un pozo o agua normal de la llave. 
 
2.- La cantidad de agua es de un 100% más que la tierra, es decir que si tenemos 1 taza de tierra, 
debemos tener 2 tazas de agua. 
 
3.- Es importante tener ya limpia y seca nuestra tierra 
 
4.- Vamos a ocupar, de preferencia agua caliente, para dejar decantando nuestra tierra 
5.- Siempre primero es el agua y después agregamos la tierra. Una vez agregada debemos revolver 
durante 15 minutos. 
 
6.- Después de los 15 minutos de revolver, dejamos que la tierra decante y le sacamos el agua 
sobrante para volver a llenarlo con agua y volver a revolver 15 minutos más. Esto debemos 
repetirlo por lo menos 3 veces. 
 
7.- Ya en el último cambio de agua, revolvemos y lo tamizamos o pasamos por el colador y lo 
dejamos decantando por última vez. 
 
8.- Ya decantada la tierra, le sacamos el agua sobrante. La tierra que nos queda, que sigue mojada, 
debemos colarla nuevamente en alguna bandeja alargada para dejarla secando totalmente. 
 
9.- Y ya estamos listo, ahora debe secarse para que nuestro nuevo pigmento sea muy fino. 
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FOTOS  
Agua con tierra que debemos revolver y revolver 

  
 
Segunda agua cambiada, ya está más limpia 

 
 
Tercera agua cambiada y lista para botarla y dejar secando la tierra 

 
Herramientas y materiales para próxima clase: 

 Tierra recolectada, limpia, decantada y seca 

 Colador 

 Olla o tiesto para traspasar tierra 
 


