TAREA COMPETENCIAL: MI CÁPSULA DEL
TIEMPO
Nos hace mucha ilusión presentaros esta tarea. Creemos que
os puede gustar.
Se trata de realizar una cápsula del tiempo ¿Sabes lo que es?
Es un recipiente construido con el fin de guardar mensajes y
objetos del presente para ser encontrados por otras personas en el futuro.
Suelen guardar información importante de lo que está ocurriendo en el presente. ¿Y qué
puede ser más relevante que una pandemia como la que estamos viviendo?
Sin embargo, vamos a adaptarlo un poco…Va a ser una cápsula que guardaréis o enterraréis
en un lugar secreto, pero que abriréis vosotros en el futuro.
‘El futuro’ podría ser mañana, o dentro de un mes o
un año, pero para que os haga más ilusión…os
recomendamos esperar mucho más tiempo. Por
ejemplo ¡diez años!
Se trata de ser pacientes, si la abrís dentro de poco
no tendrá tanta gracia porque os acordaréis de casi
todo que hayáis puesto en el interior.
¿Qué tienes que hacer?
1. Busca una caja que vaya a ser tu recipiente de la cápsula del tiempo. Puede ser alguna
que ya tengas, una caja de cartón (caja de zapatos, galletas…), una caja metálica,...
2. Decora la caja lo más bonita que puedas. Puedes pintarla entera con témperas, forrarla
con papel de regalo, con telas, pegar fotos, pegatinas, purpurina. ¡LO QUE QUIERAS!
(Plástica)
3. Mete dentro todas las cosas que vas a ir elaborando esta semana y otras cosas voluntarias
que te recomendamos al final.
¿Qué vas a elaborar?
Hemos encontrado un registro de cápsula del tiempo de Coronavirus muy chulo, que os lo
dejamos al final de este documento, por si queréis hacer las actividades propuestas
directamente en ese formato en vez de en folios en blanco.
Como puede que no tengáis impresora, vamos escoger algunas actividades importantes
para que las realicéis en folios. Aún así, podéis mirar el PDF de ejemplo.
¡Podéis hacer tantas actividades propuestas del PDF como queráis!
Las actividades obligatorias que hay que hacer e incluir en vuestra cápsula (y de las que
también tenéis el formato del PDF) son las siguientes:

o ‘CARTA A MÍ MISMO’
Es muy importante que hables de tu presente, y de lo que haces en el día a día. Elabora una
carta para tu yo del futuro, hablando de lo que te parezca más importante de tu vida. Algunas
ideas son: hablar de a qué cole vas, a qué es a lo que más te gusta jugar, cuáles son tus
asignaturas favoritas, tus aficiones o deportes favoritos, tus libros, tus amigos del cole, qué
haces los fines de semana, etc. (tú elijes de lo que hablar).
Rellena la hoja de ‘Carta a mi mismo’ o escribe la carta en un folio en blanco.

o ‘TODO SOBRE MÍ’
Probablemente ahora tengas un color favorito o animal que te encanten, pero puede que
esto cambie de aquí a unos años.
Vamos creciendo, cambiando y conociendo cosas nuevas, y por eso es normal que también
cambien nuestros gustos.
Por eso vas a rellenar la hoja de ‘Todo sobre mí’, o en un folio vas a poner:
-

Tabla de mis cosas favoritas: juguete, color, animal, comida, espectáculo, etc.
Yo tengo___años, yo mido__(centímetros), yo peso___(kilos), mi talla de zapatos
es____.

o ‘CÓMO ME SIENTO’
Hay veces que estamos enfadados y gruñones y no sabemos muy bien por qué. Igual hemos
discutido con alguien de nuestra familia, nos toca para comer algo que nos nos gusta nada,
nos lleva picando todo el día una etiqueta y hace que vayamos incómodos…
A veces no somos conscientes de que lo que nos pasa, nos afecta a nuestro humor. Por eso
es importante saber que es lo que pasa a nuestro alrededor y cómo nos afecta.
Rellena la hoja de ‘Cómo me siento’ o en un folio pon:
−
−
−

Qué estás aprendiendo de esta experiencia.
Cómo te sientes estos días y por qué.
Una lista de cosas que vas a hacer cuando todo esto termine.
¿Qué nos tenéis que enviar? A juditbenedi@hotmail.com y
cristinanunez.ca@gmail.com.
CUATRO FOTOS: Una de vuestra cápsula del tiempo y tres de las actividades ‘Carta
a mí mismo’, ‘Cómo me siento’ y ‘Todo sobre mí’.
El viernes en la videoconferencia podeis enseñar vuestra cápsula del tiempo por fuera
y contar qué es lo que más os ha gustado meter.
También prepararemos el Consejo de Niños que el delegado de cada clase tendrá el 2
de junio. ¿Qué hacemos estos días que antes no hacíamos? ¿Qué cosas nuevas
habéis aprendido? Ideas para mejorar la escuela virtual. ¿Qué podemos hacer para
mejorarla.?

OTRAS TAREAS
(Además te recomendamos meter en la cápsula el diario de cuarentena, allí cuentas un
montón de cosas sobre cómo has ido viviendo el confinamiento y esta etapa).

C. Sociales:
Sobre el tiempo cronológico y atmosférico: Puedes meter en esta cápsula una hoja de
calendario rodeando la fecha o hacerla tú y escribir en qué hora la vas a cerrar. También
puedes escribir qué tiempo hace en ese momento: mucho viento, sol, temperatura de 25º…
Por otro lado puedes meter fotos de lugares (o escribir esos lugares) que has visitado y que
te gustaría visitar. ¿Son lugares habitados? Si son habitados, ¿son ciudades o pueblos?
Y, cuando abras la caja, ¿qué profesión crees que tendrás? Escríbela y di qué tipo de
profesión es: en la naturaleza, en fábricas o talleres, en servicios.
Imagina de qué manera se comunicará la gente cuando abras la cápsula.

Música:
La música que escuchamos de pequeños, nos marca a lo largo de toda la vida. Por eso, os
invito a escribir en un folio vuestros artistas o grupos favoritos, canciones, estilos
musicales… Todo lo que os guste de la música podéis escribirlo para que cuando la abráis
en diez años, recordéis todas aquellas canciones que os hicieron sentir algo.
Además, también podéis escribir en un papel la letra de vuestra canción favorita y decorar
el folio con dibujos y colores.
Todo esto se incluirá en la cápsula del tiempo y también podéis mandarme una foto de
vuestro trabajo por ClassDojo o a mi correo: lauralearte@gmail.com
¡Ánimo con esa música!

Religión: Las tareas están en el blog
https://silviareli.wordpress.com/2020/03/14/tareas-para-la-clase-de-religion-catolica/

VOLUNTARIO
C. Naturales: Os proponemos hacer una ficha técnica de vuestro animal favorito. La cuál
también podríais meter en la cápsula del tiempo…Al fin y al cabo ¿quién os dice que vaya a
seguir siendo vuestro animal favorito de aquí a 10 años? ¿O igual sí?
En el tema de Naturales de los animales puedes encontrar información de tu animal, pero
también puedes buscar en libros, enciclopedias o internet.
Os ponemos un ejemplo de ficha técnica del zorro, pero podéis meter los apartado que
queráis, como por ejemplo, por qué es vuestro animal favorito, datos curiosos…:

FICHA TÉCNICA ZORRO

Inglés: Os propongo hacer una ‘Bucket list’ o ‘lista del cubo’. Se trata de una lista de cosas
por hacer o que ya hayas hecho. En este caso, ¡sobre la cuarentena!
Os quedará genial en vuestra cápsula.
Hay un montón de palabras. No os agobiéis, sabéis muchas de ellas. Igual no sabéis todas
las palabras de la frase, pero reflexionando un poco, seguro que os sale.
Igual no conocéis el verbo, pero después veis una palabra que conocéis. Por ejemplo: Bake
cookies. Seguro que todos sabéis que cookies son galletas…Entonces, el verbo que viene
delante probablemente sea cocinar u hornear (es hornear).

Como todas empiezan por un verbo, os voy a poner aquí los verbos que más aparecen:
Read (LEER), play (JUGAR), watch (VER), make (HACER), write (ESCRIBIR).
Os adjunto la hoja en la siguiente página. Podéis poner las que si que habéis hecho en la
misma hoja, o en un folio.

(Primero que lo lean y relean e intenten entenderlo. Si no les salen, os pongo aquí la
traducción por si alguna familia la queréis consultar).
Traducción al español:
Crear un spa en casa
Hornear galletas
Leer un libro
Jugar a un juego de mesa
Terminar un puzzle
Hacer alguna limpieza
Dibujar con tiza
Hacer una fortaleza con mantas
Crear una carrera de obstáculos
Practica yoga
Escribir correos electrónicos a amigos
Hacer una búsqueda del tesoro (en casa)
Escribir un diario
Patinar o ir en monopatín
Juego de agua en la bañera

Hacer experimentos científicos
Caminar alrededor del bloque (de pisos)
Ir en bicicleta
Haga un video de ejercicios en línea
Escuchar un audiolibro
Hacer la cena juntos (toda la familia)
Ver una película
Hacer una fiesta de baile
Jugar al escondite
Trabajar en un proyecto de manualidades
Ver vídeos del hogar (de cuando eran
pequeños, etc)
Hacer un almuerzo tipo picnic
Hacer aviones de papel
Jugar a las cartas
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