
  

 CÁPSULA DEL TIEMPO 

OBJETIVOS 

- Crear nuevas tradiciones en familia  

- Estar juntos y unirnos 

- Valorar el paso del tiempo 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s a partir de 6 años  

MATERIAL 

- Caja de zapatos, de plástico, o cualquier recipiente 

- Revistas, recortes, cosas para decorar… 

- Pegamento 

- Tijeras 

 

 

 



  

DESARROLLO 

 

 

Se necesita un contenedor que puede ser desde una caja de zapatos hasta una de 

esas cajas de plástico que se utilizan para almacenar cosas en la casa, una lata de 

pintura vacía, un contenedor de vidrio, en fin cualquier cosa que pueda contener los 

recuerdos que piensas incluir. 

Puedes decorar la caja con revistas y recortes de relojes y mapas, sólo colócalos en 

la parte de afuera y pégalos con pegamento blanco. Cubre por encima con otra capa 

de pegamento y déjala secar, está lista para que la llenes de recuerdos. 

Si quieres que tu cápsula dure mucho tiempo (más de 5 años) tienes que cuidar que 

el envase cierre herméticamente y proteja el contenido del exterior. 

¿Donde la guardo? 

No es aconsejable enterrar ningún tipo de cápsula del tiempo ya que además de que 

la tierra es más agresiva que el aire, después puede pasar algo que impida que sea 

encontrada. 

Tienes que tener cuidado con los materiales que usas para empacarla. Por ejemplo 

no uses PVC porque con el tiempo la reacción que tiene con otros materiales 

puede dañarlos. 

Si vas a poner fotos en un álbum asegúrate de que el papel y el pegamento sean 

libres de ácido, ya que este es el que hace que las fotos cambien de color y pierdan 

su óptimo aspecto. 

 

https://www.aboutespanol.com/tuberias-de-pvc-policloruro-de-vinilo-2886523


 

 

 ¿Qué poner en una cápsula del tiempo? 

Como dijimos anteriormente lo que necesitas poner adentro de la cápsula 

del tiempo depende exclusivamente de cada quien y del propósito de la 

cápsula. 

Aquí van algunas sugerencias de cosas que poner dentro de la cápsula del 

tiempo: 

 Periódicos del día 

 Un almanaque de este año 

 Fotografías de los niños 

 Trabajos infantiles de ese año escolar con fecha 

 Una cinta o CD con las canciones de moda. Si la cápsula se va a 

guardar por muchos años lo mejor es poner una lista de las 

canciones favoritas con cantante y autor para después poder 

buscarlas ya que la cinta o el CD se pueden dañar. 

 Algunos de los juguetes favoritos de los niños 

 Revistas de ese año 

 Una carta para tu yo del futuro 

 Tu libro favorito 

 Alguna joya que te guste 

 Un florero o un plato decorado 

 Alguna prenda de ropa que te quede pequeñas 

 Tu camiseta favorita 

 Una gorra de tu equipo favorito 

 Tarjetas o un álbum de estampas coleccionable 

 Algunas monedas y billetes 

 Listas de cosas que te gustan, canciones, libros, comida, ropa, 

programas de TV, etc. 

 Listas de precios de las cosas más comunes como pan, leche, etc. así 

como el estado de los salarios del año en que hiciste la cápsula 

 Recibos del supermercado o del centro comercial 

 Alguna de las manualidades o proyectos realizados por los niños 

 Al finalizar no te olvides de sellarla para protegerla del medio 

ambiente y de paso programar la fecha de apertura para el futuro y 

pegarla en la tapa. 



 

Esta es una actividad divertida para toda la familia. Lo podéis guardar unos 

10 años y si creas una cada 5 años con el tiempo podréis abrir una cada 5 

años. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


