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Completa la línea del tiempo con las fechas y los 

eventos mencionados en los documentos.
MISIÓN

¡Patrulleros, patrulleras! Por grupos tenéis que saltar el 

tiempo para investigar sobre la situación del país. Vais a leer 

las instrucciones para ayudar a Paulina a conocer la verdad. 

Tiempo de resistencias PUERTAS DEL TIEMPO

FINAL

  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 4). 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

A VUELOS
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Tiempo de resistencias 30 PUERTAS DEL TIEMPO

 La misión comienza en .  
Lee el texto de la página 210 para  
completar las frases.

1  Argentina, Chile y Uruguay forman los países del   
     

2  Antes de 1976, Argentina era una
  

3  Elige la respuesta correcta.
El número de crímenes se acerca a los  

 130.000   30.000   3.000 

4  Escribe en las casillas.
Es un régimen autoritario: 

ETAPA 1

Conserva  la contraseña  para la etapa 2.

  Escanea el pictograma 
VIDÉO

 en la viñeta de la  
página 211 y selecciona “vÍdeo”. Pon la contraseña.

1   Identifica al capitán Kóblic. 

2   Kóblic se esconde porque 

3   Di en qué las viñetas del cómic y el extracto de película son complementarios. 

4   Escribe en las casillas.
¿De dónde arrojaban a los presos políticos?    

ETAPA 4

Conserva la contraseña 
para la canción de los 

enigmas finales.

 Lee el texto de la página 211 y completa las frases.
1  María Eugenia es: 

2  Indica lo que sabe Paulina de sus padres. 

3  ¿Verdadero o falso? 
Alguien había visto lo que pasó.  Verdadero  Falso
Justifica con el texto: 

ETAPA 5

Escanea el pictograma 
VIDÉO

 debajo del texto de la página 210.  
Pon la contraseña y completa los cuadros.

1  ESMA significa: 

E S M A

2  El objetivo del cómic es contar: 

3  Línea del tiempo: apunta las fechas evocadas y lo que pasó.  
 y  

4  La ESMA era: 

5  Elige la respuesta correcta. 
Hoy la ESMA es:  

 una residencia secreta del Presidente  una prisión   un museo

ETAPA 2

Llama a tu 

profesor(a) y 

apunta la palabra 

secreta que  
te dará

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

ETAPA 6

 Rellena el mapa mental.
Lo que sufrió Paulina

Sus padres 

Fue criada 

Su país

Acciones de los militares

Misión 
superada!

!
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Dictaduras militares en LatinoaméricaEn marzo de 1976, Argentina es el 
único país del Cono Sur que conserva un 
régimen democrático. En Uruguay el político 
ultraderechista Juan María Bordaberry 
implanta una dictadura con el apoyo del 
Ejército en 1973. Ese mismo año, el general 
Augusto Pinochet da un golpe de Estado que 
le permite asumir todo el poder en Chile. […]

   Entre la primavera de 1976 y el otoño de 
1982, la dictadura argentina es culpable de la 
desaparición forzada de miles de personas. 
Aunque las cifras varían, se estima la suma de 
las víctimas en:  treinta mil.

Almudena Grandes (escritora española),  
Los pacientes del doctor García, 2017
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Escanea el pictograma 
VIDÉO

 en  
la viñeta de la página 211 y 
selecciona “viñeta”.  
1   Apunta elementos que ves en las viñetas:  

 
2   Explica la expresión “vuelo a la muerte” y completa  

la línea del tiempo.

3   Escribe en las casillas el verbo correspondiente a “vuelo”:

ETAPA 3

Conserva la contraseña 
para la etapa 4.

VUELOS

ARGENTINA

Dictaduras militares en LatinoaméricaEn marzo de 1976, Argentina es el 
único país del Cono Sur que conserva un 
régimen democrático. En Uruguay el político 
ultraderechista Juan María Bordaberry 
implanta una dictadura con el apoyo del 
Ejército en 1973. Ese mismo año, el general 
Augusto Pinochet da un golpe de Estado que 
le permite asumir todo el poder en Chile. […]

   Entre la primavera de 1976 y el otoño de 
1982, la dictadura argentina es culpable de la 
desaparición forzada de miles de personas. 
Aunque las cifras varían, se estima la suma de 
las víctimas en:  treinta mil.

Almudena Grandes (escritora española),  
Los pacientes del doctor García, 2017
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Llama a tu profesor(a)  

y conserva la palabra 

secreta que te dará. 


