
Lunes de movimiento: 
Cápsula del tiempo del 

2020  

Crea una cápsula del tiempo del 2020 y 
escribe un mensaje para tu yo del futuro. 

¡ENCUENTRA MÁS ACTIVIDADES 
DIVERTIDAS  PARA NIÑOS  PARA HACER EN 
CASA  EN OGDEN  MUSEUM ONLINE! 

¿PREGUNTAS? ENVÍA UN EMAIL A 
EDUCATION@OGDENMUSEUM.ORG 

Materiales 
Papel, lápiz, contenedor 

Instrucciones 
Paso 1: Reflexiona sobre este último año. Viviste un 
hecho histórico. El 2020 será un año de importancia 
histórica. Las cápsulas del tiempo pueden ser una 
forma de conectarse con las generaciones futuras o 
de reconectar con tu yo del pasado. 

Paso 2: Decide a quién quieres dirigirle el mensaje 
que colocarás en la cápsula del tiempo. ¿Quieres 
enviar un mensaje a tu futuro yo o a otras personas 
en el futuro? 

Paso 3: Piensa en lo que quieres escribir. ¿Qué les 
dirás a los del futuro sobre este año histórico? ¿Qué 
quieres recordar sobre este momento de tu vida? 

Paso 4: Utiliza un lápiz para escribir un mensaje para 
tu yo futuro o para las personas del futuro. Decora tu 
mensaje con dibujos. 

Paso 5 (Opcional): Recoge objetos adicionales para 
incluirlos en tu cápsula del tiempo. Quizás puedas 
incluir una foto tuya, de tu familia o de cualquier otro 
objeto que tenga importancia para ti en este 
momento. 

Paso 6: Cuando tengas todo lo que quieras incluir en 
tu cápsula del tiempo, pídele a un padre o tutor que 
te ayude a encontrar el contenedor perfecto para tu 
cápsula del tiempo. Asegúrate de que el recipiente 
esté hecho de algo duradero e impermeable. 

Paso 7 (Opcional): Decora el contenedor de la 
cápsula del tiempo. 

Paso 8: Con la ayuda de un padre o tutor, entierra tu 
cápsula del tiempo en tu patio trasero. Si no puedes 
hacer esto, pídele a tu padre o tutor que te ayude a 
encontrar un lugar seguro para guardar tu cápsula 
del tiempo hasta el próximo año. 




