
Actividad de tutoría (5 al 8 de mayo) 
 
Elaboración de una Cápsula del Tiempo. 
 
Se os propone la elaboración de una cápsula del tiempo, que preserve para algún momento 
del futuro la experiencia que estamos viviendo durante estos días: 
 
Para ello tendréis que emplear un tarro de cristal con tapa de tamaño mediano (por ejemplo 
de los que se usan para los garbanzos o la mermelada). 
 
Después habrá que seleccionar o preparar cinco objetos. Cualquier tipo de cosa, que tiene que 
caber en el tarro y no tiene que ser perecedera (comida, fruta, flores frescas, etc…no valen). La 
condición es que tienen que servir para recordar vuestras experiencias durante estos días de la 
Pandemia. 
 
Puede ser un titular de periódico, una nota que escribáis vosotros mismos, una hoja con 
vuestros deberes, un juguete pequeño, un abalorio… algo que relacionéis y que os recuerde 
cosas que os han pasado u os están pasando durante estos días. Podéis incluir vuestro nombre 
y edad, una foto, algo que os identifique a vosotros, que haga saber al futuro quiénes sois. 
 
Una vez seleccionadas las cinco, hay que introducirlas en el tarro. Cerrar la boca del tarro con 
film transparente y poner la tapa. Podéis pedir ayuda para sellar la tapa cerrada con silicona 
para hacerla impermeable al agua y a los elementos. 
 
Puede ser una cápsula individual o puede participar en la misma toda la familia, cada uno 
aportando uno o dos objetos. 
 
Una vez hecho esto, si tenéis jardín, debéis enterrarla en algún rincón del mismo.  
Si no, en cualquier paseo que hagáis, buscad un lugar apartado en el que podáis enterrarla 
estando bastante seguros de que nadie lo desenterrará en unos años.  
 
Tanto si es en vuestro jardín como si no, haced un mapa exacto del lugar donde habéis 
depositado vuestra Cápsula del Tiempo, como si fuera vuestro mapa del tesoro. Y guardad 
cuidadosamente ese mapa donde no lo perdáis nunca. 
 
En un papel, contadme qué objetos habéis puesto en la cápsula y el porqué. Enviadlo a 
kelmostarin@gmail.com Tendréis de plazo más o menos hasta el 20 de mayo. 
 
El mapa es para vosotros. Algún día recuperaréis la cápsula; tal vez para vuestros hijos ¿os 
imagináis? 
 
Un saludo. Nos vemos pronto. 
 
Juan  
Orientador. 
 
Nota: 
 
Siguen abiertas las actividades de tutoría CORONAVIDEO Fest y los Retos para el 
Confinamiento que se abrieron la primera semana. Esperamos recibir vuestros videos si alguno 
o alguna no ha participado aún. 
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