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Go, teachers, go! ha elaborado este producto para 

vosotros: una cápsula del tiempo para guardar vues-

tros sueños y deseos. Esta cápsula del tiempo tiene 

un formato muy especial: ¡se trata de una nave es-

pacial!

Cada kit contiene 1 sobre (no disponible en la ver-

sión digital), 2 pegatinas, 3 hojas A4 y 1 hoja A3. 

Con todo esto podrás crear una cápsula del tiempo, 

y a partir de la cápsula, una nave espacial y una pis-

ta de aterrizaje.



¿Qué es Time Capsule?

Time Capsule es una cápsula del tiempo: un reci-

piente en el que se guardan objetos para ser descu-

biertos en el futuro. 

¿Cuál es el objetivo de Time Capsule?

Time Capsule toma la idea de cápsula del tiempo y 

la aplica a la ilusión de empezar un nuevo curso y 

de cumplir nuestros deseos de aprendizaje. ¿Cómo? 

Al preparar la cápsula para guardarla, meteremos 

en ella esos deseos así como información sobre no-

sotros: cuánto medimos, cómo es la silueta de nues-

tra mano, qué oficio nos gustaría tener de mayores... 

Cuando la volvamos a abrir, podremos comprobar 

si esos deseos se han cumplido y ver cómo hemos 

cambiado durante el tiempo transcurrido.



Time Capsule nos ayuda a tomar consciencia de 

nuestros deseos y procesos de aprendizaje, así como 

a reflexionar sobre el paso del tiempo: a veces ne-

cesitamos esperar, darnos tiempo, regar y dejar cre-

cer la semilla para obtener un fruto, para cumplir 

un deseo. Para el equipo Go, teachers, go! es fun-

damental tener en cuenta qué quieren aprender las 

niñas y niños. Creemos que el deseo, la curiosidad y 

la ilusión deben ser el motor del aprendizaje.

¿A partir de que edad podemos hacer el proyecto 

Time Capsule?

Nuestra recomendación es a partir de 5 años. Aun-

que todos tenemos deseos de aprender algo, y escri-

bir, recortar y dibujar... ¡siempre es divertido! 



¿Cómo funciona exactamente Time Capsule?

Este proyecto se realiza en dos momentos diferen-

tes (cuando se guarda la cápsula y cuando se vuel-

ve a abrir) siendo el final más especial cuanto más 

tiempo se deje pasar antes de abrir la cápsula. Una 

experiencia bonita puede ser escoger inicio y final 

de curso. 

Momento 1

Como toda cápsula del tiempo, Time Capsule re-

quiere un primer momento de selección: ¿Qué que-

remos guardar en nuestra cápsula? 

Los Go, teachers, go! hemos preparado tres hojas 

diferentes: una para dibujar el contorno de la mano, 

otra para dibujar el contorno del pie, y otra para 

escribir: tamaño, peso, comida favorita, deseos de 

aprendizaje para el curso…Una vez completadas, 

se han de guardar las hojas en un fantástico sobre 

decorado con una de las pegatinas que hemos dise-

ñado para vosotros.



Momento 2

Tras guardar ese sobre durante un tiempo (unos 

cuantos meses, un curso entero o un par de años, 

por ejemplo), podemos pasar a la siguiente fase: 

volver a escribir toda esa información en la hoja A3 

que incluye tu Time Capsule. 



Una vez completada, podemos abrir nuestro so-

bre y comparar la información: ¿Hemos crecido? 

¿Es nuestra mano más grande? ¿Hemos aprendido 

aquello que queríamos aprender? 

Finalmente, con todas las hojas (tres A4 y una A3) 

podemos montar una nave espacial, cuya pista de 

aterrizaje será el paisaje que hemos dibujado en la 

página tamaño A3. ¡No te olvides de que hay una 

ventanita para poner una foto de la persona que pi-

lotará la nave.



¿Qué tiene que ver Time Capsule con Educación 

para el desarrollo sostenible?

Time Capsule nos ayuda a tomar conciencia de va-

rios aspectos: 

En primer lugar, nos invita a reconocer nuestras 

propias emociones e inquietudes. Al considerar 

los deseos de aprendizaje, Time Capsule fomenta 

la empoderación de niños y niñas al situarlos como 

sujeto activo de su propio aprendizaje: ¿Qué quiero 

aprender y cuándo? 

Además, Time Capsule nos habla del paso del tiem-

po: nos invita a pensar en el futuro, ¿qué anticipa-

mos del mismo?¿Qué acciones podemos llevar a 

cabo para acercarnos a esa anticipación?



¡Buen viaje!






