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Busquen un elemento que los lleve al pasado. Por ejemplo, un álbum
familiar, una fotografía o un objeto antiguo importante para todos.

En la guía de niños y niñas
Historia viva me proponen 

re�exionar sobre el pasado y el 
presente. Ahora, Aprende en Casa 

con Maloka diseñó Viajeros en
el tiempo para fortalecer esta 

actitud en familia.

Según el elemento seleccionado, conversen:

¿Por qué es importante
o especial?

¿Hace cuánto
lo tienen en casa?

¿Qué recuerdos
les trae?
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Manos
a la ciencia
Las cápsulas del tiempo son
artefactos donde se guardan
elementos representativos del
momento en que se crean. Se
�ja una fecha en la que serán

abiertas para que nos
encontremos con el pasado,

como una forma de memoria.

La historia nos permite conocer diferentes 
hechos que marcaron cada época. Al explorar el 
pasado y relacionarlo con el presente, podemos 

reflexionar sobre lo que nos identifica.

Por ejemplo, 
al indagar sobre su 

historia familiar,
pueden saber acerca
de las costumbres
y tradiciones que 
caracterizan a su 

familia.

¿Qué historia hay detrás
de los nombres que les
damos en casa a los
juegos tradicionales?

¿Cómo el lugar de
donde es nuestra familia

hace que comamos
ciertos platos en casa?
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¡Construyan su cápsula familiar!

En ella guardarán los registros de sus historias
pasadas y presentes. Para hacerlo:

Pueden incluir: fotos, recetas,
monedas, juegos, entre otros.

Viajen al pasado
Los viajeros mayores recordarán 
un suceso del pasado importante 
para la familia y juntos harán un 

cuentahistorias a manera de
collage o video con dibujos,

recortes de prensa, fotos, etc.

Entre todos diseñarán un baúl de
la memoria familiar y fijarán una 

fecha para abrir la cápsula. Incluyan 
un mensaje en el que digan cómo 
les gustaría ser recordados y cuál 
es la mayor fortaleza de su familia. 

Viajen en el presente
Los viajeros menores contarán 
un hecho significativo para la 

familia de este 2021. 

Incluyan detalles de la época, 
como dónde vivían, las 

actividades que hacían y 
algunos hechos que recuerden.



Hicimos nuestra cápsula del
tiempo en una caja de galletas que 

enterramos en una maceta. Allí 
pusimos el cuentahistorias de
cuando nací, una carta para mí, 
juguetes, fotos y recortes del 
periódico sobre la cuarentena. 
Decidimos abrirla en el 2031.
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Los invitamos a seguir siendo curiosos para conocer la historia.
¿Qué tal si ahora averiguan lo que ha pasado a lo largo del tiempo

en la fecha del cumpleaños de cada integrante de la familia? 

Compartan con nosotros fotos de sus cápsulas familiares del tiempo.



https://www.redacademica.edu.co/estrategias/aprende-en-casa-con-malokawww.encasaconmaloka.org

Los invitamos a conocer más sobre 
Aprende en Casa con Maloka en los 

micrositios


