
Cápsula del Tiempo 
La Cápsula del Tiempo es una oportunidad para documentar 

en familia lo que estamos

pasando .


Aprovechemos el tiempo para generar recuerdos, compartir, 
reflexionar y pasar buenos


momentos en familia escribiendo sobre cómo te sientes y 
anécdotas que han sucedido en


el hogar .


Puedes completar el cuadernillos, escribir las respuestas en 
un cuaderno, o hacerlo


en tarjetas, cartulinas... en lo que te sea mas fácil, lo 
importante es ser muy creativo.


Cuando volvamos al colegio ¡compartiremos nuestras Cápsulas 
del Tiempo!



Mi cápsula del Tiempo 
Escuela Bélgica 

Mi nombre es: 



¡Estamos viviendo un 
momento histórico!  

Te invitamos a tomarte un momento para completar estas 
páginas. ¡En un futuro tu podrás revisarlo y recordar lo vivido! 


Algunas opciones de lo que podrías incluir: 

FOTOS DE ESTOS DIAS   UN OBEJTO


TARJETAS     FOTOS DE TU FAMILIA/MASCOTA 

RECORTES DE PERIÓDICO   RECUERDOS ESPECIALES  

DIBUJA AQUÍ CON QUIENES ESTÁS PASANDO 
ESTOS DIAS DE AISLAMIENTO  



 

     


 

  

 

 

 

 

TODO SOBRE MÍ  

Años


Tengo

CM

Mido

Calzo












Mis cosas favoritas

Juguetes:

Color:

Animal:

Comida:

película:

Serie:

Libro:

Actividad:

Lugar:

Canción:

Mi mejor amigo es: Cuando sea grande 
quiero ser:

Fecha:



Cómo me siento? 

Palabras que describen 
como me siento :

Qué he aprendido de esta experiencia?

Lo que mas agradezco:

Las 3 cosas que quiero hacer cuando 
acabe este periodo de cuarentena :


1.


2.


3.

Cómo se ve mi cara?



Mi casa 

Mi lugar favorito de la casa 
 

Pinta esta casa para que se parezca a la tuya

DIBUJA O 
ESCRIBE CÓMO 
SE VE TU LUGAR 
FAVORITO 
DE LA 
CASA ¡NO 
OLVIDES 
INCLUIR TUS 
OBJETOS 
FAVORITOS! 




Actividades que hago en 
mi casa  

Dibuja aquí las actividades que más te gustan hacer: 




Ocasiones especiales  

EVENTO FECHA COMO CELEBRAMOS

¿Qué eventos especiales celebraste en estos dias? 
(cumpleaños, aniversarios, actividades en familia, etc.) 




    Nuestras huellas!  

Incluye las huellas de los miembros de tu familia y las tuyas! 



Carta de mí, para mí  

       _________________________


Querido/a ____________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


__________________________________________________________________


      


     Con Cariño, ___________________ 



Entrevista a mis padres  






 ¿Cuál ha sido 
el cambio 
más grande? 

Número de días en casa

¿cómo te 
sientes hoy? 


Los 3 mejores momentos de 
esta experiencia:

1.

2.


¿Qué actividades están 
disfrutando hacer? 


¿Qué es lo que más agradeces?  

¿Qué serie/película has visto?


¿Qué comida es tu favorita de preparar? 


¿Cuál es tu momento favorito del día? 


Fecha:



Carta de mis padres  

       ______________


Querido/a ____________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


__________________________________


	 	 	 	 	 Con cariño, 




Carta para mi colegio 

Dibuja o escribe qué es lo que mas extrañas del colegio




	Mis cosas favoritas

