
    

¡HOLA CHICOS/AS! 

¿Habéis oído hablar alguna vez de las cápsulas del tiempo? Consisten en recopilar 

recuerdos, guardarlos en un recipiente y no volver a abrirlos hasta que haya pasado un 

tiempo, con el fin de que lo abras cuando seas mayor y te encuentres con todas las cosas 

que te gustaban de pequeño. Echadle un ojo al siguiente enlace para que veáis mejor en 

qué consisten y qué guarda un niño de vuestra edad en su caja, os puede dar ideas: 

https://www.youtube.com/watch?v=krqLR-E7RHE 

Bueno qué… ¿os animáis a hacer vuestra propia cápsula del tiempo?  

Para ello hay que seguir los siguientes pasos:  

1. Buscamos un recipiente para crear la cápsula. Podemos reutilizar una botella de 

plástico, una caja de zapatos o alguna que ya no sea útil, un bote que esté ya 

vacío…  

2.  Limpiamos el recipiente y lo decoramos a nuestro gusto. Recuerda que tienes que 

poner tu nombre como en este ejemplo: 

 

 

 

 

3. Buscamos recuerdos que queramos guardar en la cápsula: fotografías, alguna 

página del diario de la cuarentena, una receta de cocina que hayáis aprendido estos 

días, una carta a vuestro YO futuro …lo que más ilusión os haga y … ¡que entre 

en la caja, claro!   

4.  Imprimimos o escribimos la ficha que encontraréis en la página siguiente. Tenéis 

que rellenarla y meterla en la cápsula.  

5.  En la última página os damos algunas ideas para meter dentro, aunque podéis 

completarlo con lo que vosotros queráis. Cuando hayáis terminado, tenéis 

que cerrar la cápsula y no abrirla hasta Mayo de 2025… ¿Aguantaréis?  

 

Esperamos que os divirtáis y que no os olvidéis de lo más importante… 

¡de dónde habéis guardado la cápsula después de tanto tiempo! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=krqLR-E7RHE


 DEL TIEMPO 

                                                    Me dibujo aquí 
➢ Nombre: 

➢ Año: 

➢ Edad: 

➢ Colegio: 

➢ Mis mejores amigos/as: 

➢ Mi comida favorita: 

➢ Mi color favorito: 

➢ Mi libro favorito 

➢ Mis mascotas: 

➢ Mi asignatura favorita: 

➢ Mi cantante o grupo de música favorito: 

➢ Lo que más me gusta hacer: 

➢ Cuando sea mayor, quiero ser…: 

 

 

Firmado: 

 

 



¿Qué puedes meter en tu cápsula? Te damos algunas ideas 

➢ Carta a vuestro YO futuro: puedes contar qué está pasando ahora, por qué 

no puedes ir al cole, cómo te sientes… 

➢ Fotos tuyas con tu familia, con tus amigos, en el colegio… 

➢ Recetas de cocina que hayas hecho en la cuarentena 

➢ Alguna página del diario de la cuarentena 

➢ Dibujos que hayas hecho 

➢ Alguna pulsera, amuleto u objeto que sea especial para ti 

➢ La carta al médico o paciente que hicisteis en la cuarentena 

➢ La ficha de este documento con algunos datos tuyos 

➢ Algún mensaje bonito hacia alguien a quien quieras 

En resumen, puedes meter cualquier cosa que te haga ilusión y que creas que 

te gustará ver cuando abras la caja dentro de 5 años. 

En vuestra cápsula, acordaos de poner vuestro nombre y un papel donde 

ponga: NO ABRIR HASTA MAYO DE 2025 

 

A continuación, os dejamos fotos de cápsulas del tiempo, atención, porque la 

primera imagen, es una cápsula del tiempo real…fijaros en el año en el que 

hay que abrirla. Si queréis saber más acerca de esta cápsula, podéis investigar 

en internet. También os dejamos ejemplos de cápsulas hechas por otros niños. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


