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MÓDULO 12 

Bienvenidos a nuestro módulo número 12 donde aprenderemos a incluir aceite en nuestra mezcla 

y los pasos para dejar lista nuestra pintura fina de tierra 
 
 
PREPARACIÓN DE LA TIERRA 
Lo pasos que debemos seguir son: 
 
1.- Ya después de haber cambiado el agua, como mínimo 3 veces y haber movido toda la mezcla 
por lo menos unos 15 minutos en cada cambio de agua y por supuesto colar y volver a colar la 
tierra. Ya estamos listos para agregarle aceite 
2.- La linaza es una semilla de lino rica en nutrientes, en ácidos grasos omega 3, fibras y 
antioxidantes. Podemos encontrarlo como aceite de linaza. 
3.- Se usa el aceite de linaza en la composición de la pintura de tierra hasta un 3% de aceite. No 
añadas más, porque el aceite en cantidades mayores impide que sea transpirable la pintura, la 
oscurece y lo hace más resistente al agua. 
4.- Si no tienen aceite de linaza, no hay ningún problema porque podemos usar aceite de oliva o 
aceita natural pero si debemos usar aceite en nuestra mezcla. 
5.- Recuerden que para fabricar nuestra pintura debemos componerla con pigmento (tierra), un 
disolvente (agua que luego se evapora), un aglutinante (cola fría) y ahora le vamos a agregar un 
aditivo para reforzar nuestra pintura, el impermeabilizante (aceite de linaza o de oliva o natural de 
maravilla).  
6.- Una vez que agregamos 3% de aceite a nuestra tierra húmeda, debemos revolverla 
nuevamente y después colarla. 
7.- Recuerden que debemos colar muchas veces, para ir dejando el pigmento muy fino. 
8.- Terminado este proceso, deben dejar la mezcla en un tiesto o frasco cerrado y les sugiero que 1 
vez a la semana revuélvanlo con una cuchara. Si ven que está un poco seco, le pueden agregar 
agua sin ningún problema. 
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Herramientas y materiales para próxima clase: 

 Tierra recolectada, limpia, decantada y seca 

 Agua 

 Cola fría 

 Olla o tiesto para preparar mezcla 

 Madera pequeña o tabla o hoja de cartulina 

 Pinceles y esponjas o retazo de género (ideal de algodón) 
 


