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Resuelve los enigmas para acceder a documentos 

secretos que te permitirán comprender ese 

período complicado.    MISIÓN

¡Patrulleros, patrulleras! Por grupos tenéis que saltar  

el tiempo para investigar sobre la situación del país.  

Vais a leer las instrucciones para relatar la vida de Victoria y 

recolectar informaciones para completar la línea del tiempo. 

Tiempo de resistencias PUERTAS DEL TIEMPO

ENIGMAS FINALES

  ENIGMA  Di lo que es un cóndor: una flor  una rapaz  una montaña

  Escanea el pictograma FINAL  y marca la contraseña (palabra de la 
etapa 5). Escucha la canción y coloca las palabras secretas encontradas 
para completar la letra.

  Escanea el pictograma FINAL  en la página 205, marca la contraseña y ve el 
vídeo. Resuelve el misterio. 

  Completa el mural con los seis elementos pictóricos.

B

C

a.  Fecha de la aplicación del Plan Cóndor  /  /  
b.  Alianza entre los servicios de inteligencia de  ,  ,  ,  

Brasil, Paraguay y Bolivia.

c.  El objetivo:  en materia de inteligencia para combatir el  y 
la subversión que para ellos representaban los factores de  de acuerdo a 
la doctrina de seguridad nacional.

Conserva  la contraseña para la etapa siguiente.

Desde las nubes te vigila 
Con luz de fuego en sus pupilas 
Si tú lo llegas a ver 
Te cambiará defectos por virtudes 
Y te llevará junto a él 
Quiero unirme con el cosmos 
Y con mi cóndor pasarte a buscar 
Desde la altura no hay fronteras

Por sobre la lluvia y la tormenta 
Rey sideral 
He visto tu _ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ de lo _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Por _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _  volcánicas 
Limpia la _ _ _ _ _ _ tu _ _ _ _ _ _  aerodinámica

Hermano cóndor
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A
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Tiempo de resistencias 30 PUERTAS DEL TIEMPO

 La misión comienza en 1 .  
Escanéalo en el mural de la página 210.  
Pon la contraseña: “Fuerzas”

1  Encuentra el código de 11 letras que corresponde al verbo  
que se repite a lo largo de la canción.

2  Apunta la palabra secreta para acceder  
a la etapa siguiente: 

ETAPA 1

  Escanea el pictograma 
VIDÉO

 en la foto Asociación  
HIJOS de la página 210. Pon la contraseña “marcha”.

1  Completa las frases con elementos de la lista siguiente para  
aclarar quiénes son los miembros de la familia de la locutora: 
secuestrados - biológicos - adoptivos - Plaza de Mayo - torturadores 
Avenida de Marzo – víctimas - hermano -  prima - abuela 

Tuvo que afrontar que sus padres  eran otros. Y cuando conoció a Leontina, 

su  materna, una de las primeras abuelas de la  pudo saber más 

acerca de quienes la concibieron. De José María y María Gilda,  por el aparato 

represor de la dictadura y supo, crueldades del destino, que Alfonso, el   

de su padre, fue uno de los  al frente de la ESMA.

2  Apunta la palabra encontrada que empieza por A:   

ETAPA 4

Conserva la contraseña 
para la etapa 5.

 Encuentra en el mural los 3 nombres de 
los dictadores de los países del Cono Sur  
e indica cuáles son esos países. 

Dictador ➜   País

 ➜     

 ➜     

 ➜   

  Escanea el pictograma 
VIDÉO

 en la foto.  
Pon la contraseña.

1  Enigma:  
¿Jorge Rafael Videla fue condenado por los crímenes  

que cometió durante la dictadura a cadena perpetua?   

 Sí   No 

2  En el mural "Secuestros", busca un mensaje importante.

ETAPA 6

ETAPA 5

Conserva la contraseña para la canción de  los enigmas finales. 

 Completa la línea del tiempo  
con las fechas y los eventos 
mencionados en los documentos. 

ETAPA 7

 Rellena el mapa mental.

La vida de Victoria 

Su profesión

Sus padres

Su país

Nació en 

Hoy en este lugar

Misión 
superada!

!
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Llama a tu profesor(a) y 
apunta la palabra secreta 

que te dará.
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 Escanea el pictograma AUDIO  en  
el mural de la página 210.   
Pon la palabra secreta.

1  Elige la respuesta correcta.
La canción de los Dinosaurios es una metáfora de:  

 el terror   la dictadura    la libertad

2  Contesta la pregunta con cifras.
Di qué cifra da el periodista para precisar el número de 
desaparecidos: 

ETAPA 2

Conserva la contraseña para  la etapa 3.

 Escanea el pictograma 
VIDÉO

 en el mural Secuestros  

de la página 211. Marca la contraseña y pon una  

cruz en las afirmaciones correctas.

La locutora:

ETAPA 3

 es la hija del dictador argentino Videla.

  cuenta la historia de una amiga 

torturada por el régimen.

 es una víctima de la dictadura.

  era una estudiante sin ideas políticas 

opuestas al régimen.

 fue secuestrada por el régimen. 

Guarda este  
código para  

el enigma final.

Conserva  
la contraseña  

para la etapa 2.

AUDIO

Llama a tu profesor(a)  y conserva el indicio  que te dará. 

VIDÉO

A


