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

  Escanea el pictograma FINAL  y marca la contraseña “memoria”. 
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
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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 entre 1970 y 1990 para aclarar la situación del país. 

Para ayudaros, os van a acompañar Andrés y su padre. El 

padre es chileno, y durante la dictadura, se exilió a Alemania. 

Vuelve con su hijo y con vosotros para buscar respuestas.
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  Escanea el pictograma 
VIDÉO

 de la misión para 
encontrar a Andrés y a su padre, y entender 
los motivos de su viaje. 

ETAPA 1
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Patrulleros: leed esta carta que acaba  
de daros vuestro jefe del Ministerio  
del Tiempo. Hay muchas preguntas 
pendientes en cuanto al futuro político 
de Chile. 

ETAPA 2
  La misión comienza en . Ecanéalo 
arriba de la página 208, pon la contraseña 
“memoria”, y tras leer la cita y ver el vídeo , 
restablece la verdad.

1  Pinochet: 
 tiene mala memoria     quiere contarlo todo 
 miente   finge tener mala memoria  

2  Contreras:  
 tiene mala memoria     quiere contarlo todo 
 miente      finge tener mala memoria

3  Contreras habla con tono: 
 autoritario    triste  alegre 
 agresivo  evasivo

4  ¿Piensas que mienten?     sí     no

ETAPA 5

  Lee la novela gráfica y completa las frases.

a.  La dictadura chilena empezó en 1973 y duró hasta el año 

b.  No respetaron             

de los chilenos ya que  fueron arrestados y hubo 

muchos .
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ETAPA 6
  Escanea el pictograma 

VIDÉO
  

de la novela gráfica.  
Pon la contraseña “justicia”.

1  ¿Qué representan estos objetos? ¿Cuál es su función? 
Escoge las respuestas correctas.

a.  Las fotografías representan a: 
 caras de ancianos  amigos de Jorge 
 gente desaparecida  
 partidarios del régimen de Pinochet     víctimas

b. Las luces y los papelitos son el símbolo de:    
 la gente viva     la memoria colectiva    la gente 

desaparecida    el pasado lejano

c.  Esos objetos sirven para:    recordar    decorar   
 dar vida al lugar    atraer a los turistas    no olvidar

2  Elige tres respuestas. 
a.  ¿Qué sentirá Jorge?  

 tristeza    ira    alegría    dolor    orgullo   
 felicidad     resignación    remordimientos 

b. ¿A qué llegan después de este período? Ayúdate de la 
metáfora de la cometa como un ave.

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

ETAPA 4
  Escanea el pictograma 

VIDÉO
 en 

la foto de la página 208. Pon la 
contraseña “culpar”.

VIDÉO

Lema:

¿Qué dicen?

¿Por qué?

La manifestación

¿Quiénes?

  Rellena la línea del tiempo y el mapa mental.

ETAPA 3

  Escanea el pictograma 
VIDÉO

 y elige el documento “texto”. 
Léelo y completa el cuadro.

1  ¿Quién culpó a quién?  

1973
“No me acuerdo, pero no es cierto.  

No es cierto y si fuera cierto, no me acuerdo”.
Augusto Pinochet (2012)

VIDÉO

¿Quién culpó a quién? ¿Qué negaron?

 �  
 �  
 �  
 �  

●  
 

●  
 

a. coroneles b. tenientes c. Pinochet d. generales 
e. capitanes f. oficiales subalternos/tropa  
g. coroneles h. capitanes

2   ¿Qué negaron? Escoge las respuestas correctas  
y rellena el cuadro.  

a.  órdenes de limpiar el país de comunistas, socialistas, 
sindicalistas y cualquier disidente

b.  órdenes de limpiar el 
país de comunistas, 
socialistas, centristas y 
cualquier opositor

c.  órdenes de limpiar el 
país de comunistas, 
socialistas, sindicalistas y 
cualquier opositor

d.   degollamientos, 
asesinatos, quemas de 
estudiantes vivos, robos 
de niñas, desapariciones

e.  degollamientos, 
asesinatos, quemas de 
estudiantes vivos, robos 
de niños, desapariciones

f.  degollamientos, 
asesinatos, quemas de 
profesores vivos, robos 
de niños, desapariciones

¿Para qué?


