
  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 6). 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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Completa la línea del tiempo con las fechas  

y los eventos mencionados en los documentos.
MISIÓN

Tiempo de resistencias PUERTAS DEL TIEMPO

URUGUAYFIGURAS

FINAL

¡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 José Mujica y 

recolectar informaciones para completar la línea del tiempo.



Tiempo de resistencias 30UN
ID

AD PUERTAS DEL TIEMPO

  Lee el texto de la página 206.

1   Completa la frase con  
elementos del texto.

En Uruguay,         

  empezó 

      

el mismo año que lo hizo otro país americano 
con el general Pinochet en el año   

ETAPA 2

2   Escribe en las casillas el año en que empezó 
la dictadura en Uruguay:

 Lee el texto de la página 206.

1  Completa la frase.

Dardo Víctor Barrios Hernández irá de  
 a 

2   Apunta los cargos que la justicia uruguaya tiene contra él: 

3   Escribe en las casillas su apodo: 

ETAPA 1

El miércoles extraditarán a Uruguay  al ex militar Barrios por crímenes y torturas  
en dictadura

El ex militar uruguayo Dardo Víctor Barrios 
Hernández, “El Zorro” […] será extraditado 

desde Paraguay este miércoles 22 de enero para 
que sea juzgado en Uruguay por los homicidios de 
Eduardo Mondello y Francisco Chocho, y casos de 
tortura cometidos en dictadura militar entre los años 
1972 y 1976.

En el 2011, la fiscal Ana María Tellechea 
había  pedido la captura a nivel internacional de 
Barrios por secuestros, asesinatos y desapariciones 
forzadas en el marco del proceso militar, ya que era 
encargado de los interrogatorios en el Batallón.

www.lr21.com.uy, 21/01/2020

ETAPA 3

Conserva la fecha para completar  la línea  del tiempo.

  Lee el texto de la página  
207 y completa las frases.

1  Los protagonistas de la película son

2  Formaban parte del 

3  El título La noche de 12 años evidencia 

4  Da un sinónimo de “compañeros”.

ETAPA 4

Conserva la 
contraseña 

para la etapa 5.

ETAPA 6

Misión 
superada!
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Dictaduras militares en Latinoamérica

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. Sigue el ejemplo establecido por el 
general Hugo Banzer, dictador en Bolivia desde 
1971. En Paraguay sin embargo el general 
Alfredo Stroessner ejerce una dictadura 
personal desde 1954.

Almudena Grandes (escritora española),  
Los pacientes del doctor García, 2017

1   Observa bien los dos carteles y completa las frases: 

El título de  es   

Es la historia de:  que permanecieron 
durante 12 años en:

Conserva la contraseña para acceder al vídeo siguiente.

Escanea el pictograma VIDÉO  en el cartel de la 
izquierda. Marca la contraseña.

2   Elige la respuesta correcta. 
a.  Los protagonistas están en este lugar porque:  

 están locos   son opositores políticos   son personas 
contagiosas   uno es escritor   otro es presidente. 

b.   Pueden salir.   No pueden comunicar con el mundo exterior.   
 No comen.      No leen.

c.  El mensaje de la película es mostrar:  
 la resistencia               la lenta agonía   
 la tristeza de estos hombres frente a la dictadura   
 la muerte en prisión.

"Nos tocó pelear con la locura, porque más bien, 

en ese tipo de prisión, buscaron que quedáramos 

lelos. Y triunfamos: no quedamos lelos", declaró 

Mujica en una rueda de prensa el martes en Buenos 

Aires para presentar "La noche de 12 años", del 

director uruguayo Álvaro Brechner.

El filme, coproducción de Uruguay, España y 

Argentina y que tuvo su estreno mundial este mes en 

el Festival de Venecia, narra el cautiverio entre 1973 

y 1985 de José Mujica, Mauricio Rosencof y Eleuterio 

Fernández Huidobro, miembros del Movimiento de 

Liberación Nacional Tupamaros.
Es, en palabras de Brechner ("Kaplan", 2014), "una 

exploración hacia los límites" de la supervivencia y un 

relato sobre cómo, en circunstancias extremas, una 

persona no pierde la libertad de decidir cómo afrontar 

esas vicisitudes.

El Periódico/EFE, 19/09/2018

CANCIÓN

1  Completa la letra de la 
canción con palabras oídas.

Llama a tu profesor(a) y apunta la palabra secreta que te dará.

Por detrás de mi voz

- escucha, escucha -

_ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _.

Viene de atrás, de lejos;

Viene de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bocas, y canta.

Dicen que no están   _ _ _ _ _ _ _

- escúchalos, escucha -

Mientras se alza la voz

Que los _ _ _ _ _ _ _ _   y canta.

Escucha, escucha;

_ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _.

Dicen que ahora _ _ _ _ _

En tu mirada.

Sostenlos con tus ojos,

Con tus _ _ _ _ _ _ _ _ ;

Sostenlos con tu vida

Que no se pierdan,

Que no se caigan.

Escucha, escucha;

_ _ _ _   _ _ _   

2  Elige la(s) respuesta(s) correcta(s).
a.  El sujeto de los verbos “dicen” y “cantan” es:  

 los prisioneros   los latinoamericanos  
 las personas desaparecidas   los militares 

b.  La canción ilustra:  la gloria del dictador  los crímenes en 
Uruguay  la memoria histórica de un pueblo para conocer la 
verdad  celebrar la pena  aprender la realidad a todos los 
uruguayos  recordar a los desaparecidos de la dictadura.

  Escanea el pictograma CANCIÓN  de la página 207 y pon la 
contraseña. URUGUAY

FIGURAS

ETAPA 7   Completa la línea del 
tiempo y rellena el mapa 
mental.

Su identidad

De 2010 a 2015…

Durante la dictadura de…

Una película relata…

José Mujica
ETAPA 5

Conserva la contraseña para la etapa 6.

1  Completa la ficha de José Mujica.

2  Selecciona las palabras oídas:
 recluso   detenido   rehén   
 prisionero   preso   cautivo

3   Indica una de las palabras para 
acceder a la etapa siguiente:

  Escanea el pictograma VIDÉO  en el cartel 
de la derecha. Pon la contraseña.

JOSÉ MUJICA
Apodo : 

Fecha de nacimiento :

Ciudad :

Era dirigente 

Después de la dictadura fue 

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

que te dará.

Conserva la 
contraseña para 
la canción de los 
enigmas finales. 


