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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

  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

URUGUAYTESTIGOS

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

FINAL

A

¡Patrulleros, patrulleras! Por grupos tenéis que saltar el 

tiempo para investigar sobre la situación del país. Vais a 

leer las instrucciones para ayudar a José Gallino a pintar la 

verdad y recolectar informaciones para completar la línea del 

tiempo.



Tiempo de resistencias 30UN
ID

AD PUERTAS DEL TIEMPO

  Escanea el pictograma 
VIDÉO

 en la foto Marcha  
del silencio de la página 206. Marca la contraseña.

1  Completa la ficha con elementos del vídeo:

ETAPA 2

2   Di si la afirmación es verdadera o falsa. Corrige las respuestas falsas.
 a. Juan María Bordaberry era militar.   Verdadero   Falso 
 

 b. Fue la sola dictadura en este país.   Verdadero   Falso 
 

3  Escribe el año del principio de la dictadura de Bordaberry :

LA DICTADURA EN URUGUAY

Año: 

Presidente dictador:

Apunta 5 palabras para definir  

lo que es el terrorismo de Estado: 

a.  

b.  

c. 

d.  

e.  

 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

 Lee el texto de la página 206.
1   Apunta todas las palabras  

que tengan una relación con el lugar descrito:

Para completar, vuelve a leer el texto de la página 206.

2   ¿Dónde está Flavia? Elige la ilustración que corresponda:

3   Busca en el texto la palabra sinónima de prisión. Es: 

ETAPA 3
“Estoy bien, bien cansada, como pueden imaginar. Tengo un millón de cosas para contar, porque en la carta anterior, si es que 

la recibieron, fue solo un divague. […] Y aquí estoy. El calabozo es pequeño, calculo que 
1.5m por 2.5mt. Tengo una cama, un armario 
pequeño que sirve de mesa y una silla. Hay 
espacio para caminar (cinco pasos ida y vuelta, 
cinco pasos) Las paredes están pintadas de 
azul, techo blanco, una ventanita con ocho vidrios pequeños, cubiertos con tinta blanca 

por los cuales juego a adivinar cómo está el 
día, qué color tiene el cielo. Entre dos vidrios veo un árbol… No tenemos recreo, y salimos solamente para ir al baño.”(Flavia Schilling, 3/07/1973)

foto 1 foto 2

Conserva la fecha para completar  la línea  del tiempo.

Conserva  la contraseña  para la etapa 2.

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

 Lee el texto de la página 206. Elige la respuesta correcta. 
a.  Estos textos que acabas de leer son:  

 cartas    letras    poemas    extractos de novelas.

b.  Flavia escribe a:  
 sus padres    su amiga    su profesora

c.  Flavia está en este lugar:  
 desde hace casi un mes    desde hace casi dos años  desde hace 23 años

d.  Flavia se siente  
 mal     en forma    en peligro    tranquila.

e.  Flavia dice que:   no quiere cambiar su manera de pensar    
 va cambiando su manera de ser    es la misma.

f.  Di cuál es el motivo de su detención.

ETAPA 4
“Mañana “festejo” dos años de  
calabozo, de los cuales 23 meses pasé 
completamente sola. Pero me siento muy bien. 
[…] Una cosa que siento es que “necesito” 
estar entre cuatro paredes, encerrada,  
eso hace como que me sienta  
más segura… ¡También pienso  
que ya estoy harta de mí misma!  
Pienso que voy a hacer como  
Miguelito (de Mafalda) y a través  
de un golpe de estado, derrocar  
mi vieja personalidad…  
(Flavia Schilling, 02/1975)

Conserva la contraseña 
para la cancion de los 

enigmas finales

 Lee los textos cortos y completa las frases.
1  José Gallino rindió homenaje a Luisa Cuesta porque : 

  

2  Luisa Cuesta no pudo encontrar :
 

3  Precisa la relación con la obra de la página 206       
  

4  Escribe la palabra que era sinónima de justicia para Luisa: 

ETAPA 5

Llama a tu profesor(a)  y apunta la palabra secreta que te dará.
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  Completa la línea del tiempo con las 
fechas y los eventos mencionados en 
los documentos.

ETAPA 6

 Rellena el mapa mental.

¿Qué pasó? Primera carta Segunda carta

Nombre y apellido

Misión 
superada!
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