
¿Qué necesitamos?
• Hoja natural seca.
• Pasta para modelar. 
• Rodillo para tortillas.
• Agua. 
• Tazón. 
• Pinceles.
• Cuchillo punta redonda.
• Pintura de colores.
• Bolsa plástica.
• Pegamento blanco.

¿Cómo se hace?
1. Toma una porción de pasta para modelar del tamaño de tu puño, amásala y forma una esfera con 
ella.
2. Sobre la bolsa plástica coloca la pasta y con ayuda del rodillo estírala hasta que la base supere 
el tamaño de tu hoja.
3. Coloca la hoja sobre la base de masa y presiona toda su superficie para que la textura se marque 
perfectamente.
4. Con el cuchillo retira el sobrante de la masa y posteriormente retira la figura de la bolsa.
5. Pon el tazón boca abajo y sobre la superficie coloca la figura de masa para que tome una forma 
curva. Deja secar completamente.
6. Cuando la masa haya secado, retira la figura del tazón. Finalmente, pinta de tu color favorito el 
alhajero o, si lo prefieres, solo barnizarlo con una capa de pegamento blanco. 

Información:
Una de las cosas más extraordinarias de México es la habilidad que tienen los artesanos para 
transformar una materia prima en una bellísima obra de arte popular. Y todo comienza desde 
nuestras culturas prehispánicas, pues fueron los primeros en toparse con los materiales que les 
brindaba la naturaleza y transformarlos para satisfacer sus necesidades de supervivencia.

Se trabajó el henequén para crear sandalias y tapetes, las pieles de los animales para crear 
vestimenta, se pulieron piedras para crear utensilios para la cocina, la caza y la obtención de 
alimentos.

Con el paso del tiempo México se ha convertido en un país lleno de artesanías, mismas que 
representan a cada estado. Te garantizo que si visitas cualquier lugar de nuestro país te vas a 
sorprender por las materias primas que se utilizan para lograr una labor artesanal. 

Uno de esos materiales que conoceremos hoy es el barro ¿sabes cómo se hace? ¿sabes qué se 
puede hacer con él? El barro es un elemento que la tierra nos regala, es una masa blanda que 
obtenemos al mezclar agua con tierra y es uno de los materiales que ha estado presente desde 
nuestras culturas prehispánicas. 

ACTIVIDAD FAMILIAR

Fíjate que a las personas que se dedican a trabajar el barro se les conoce como alfareros. Oaxaca 
es uno de los estados que destaca por su gran historia y experiencia en la alfarería, este oficio ha sido 
heredado y practicado en estas tierras desde hace 4000 años.

En el Estado de México, específicamente en el municipio de Metepec, podemos encontrar el famoso 
barro rojo y una de sus artesanías más famosas es el “árbol de la vida” una pieza que simboliza el 
ciclo de la vida.

¿Conoces el barro negro? El color de este barro no es natural ni se obtiene pintando las piezas al final 
de su proceso, sino por una técnica propia de los oaxaqueños, que consiste en quemar y oxidar la 
pieza utilizando un horno.

En el estado de Tlaxcala se puede encontrar el barro bruñido, una técnica decorativa que consiste en 
frotar la superficie arcillosa de las piezas cerámicas hasta conseguir una apariencia pulida y brillante.

¡A decir verdad hay tantos barros más que nos brinda la tierra de nuestro país! Ahora, prepara tus 
materiales para que experimentes el trabajo de los alfareros y logres crear un alhajero. 

Si quieres saber más sobre el tema, te invitamos a descargar los cuadernillos didácticos de nuestra 
exposición temporal: “Barro y Fuego, el arte de la alfarería en Oaxaca”. 

https://www.3museos.com/wp-content/uploads/2020/02/cuadernillo_byf_ok.pdf
https://www.3museos.com/wp-content/uploads/2020/02/cuadernillo_2_byf.pdf
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