
Qué bueno! ¡Llegaron a un paseo por Jerusalem!
¡Ustedes hace mucho tiempo que esperan este paseo! ¡Ustedes han pensado en 

qué harán y han planificado un paseo lleno de atracciones! Hoy ustedes van a hacer 
un recorrido por Jerusalem con un guía turístico de experiencia que les presentará 

esculturas artísticas callejeras, en Jerusalem, únicas de esta ciudad. 
Cuando llegaron a una de las esculturas, el guía turístico se detuvo y quedó asombrado. 
¡La escultura desapareció y fue robado del lugar! Justo llegó la policía y se creó un gran 
tumulto en torno a lo sucedido. Unos minutos antes que ustedes llegaran, miraron a los 
alrededores y vieron algunas personas que desaparecían del lugar. A ustedes les parece 
que uno de ellos es el responsable de planificar el robo. Ustedes, se dirigieron al jefe de 

policía en el lugar y señalaron cinco sospechosos:

Pasen por entre las esculturas callejeras de Jerusalem, con la ayuda de las pistas que 
hay en ellas, podrán ayudar al jefe de policía a identificar con certeza quien es el ladrón. 

¡Suerte!

> Comiencen con la hoja de pistas en el lugar en donde dice "comienzo".
>  ¡Cada enigma los llevará a otra página, pero solo si responden correctamente! Si se equivocan 
llegarán a la página incorrecta. Las pistas y referencias a las páginas que no son la respuesta 
correcta solo pueden confundirlos. 
>  Después de resolver cada enigma, recibirán una respuesta que deberán buscar en la hoja de las 
pistas adjunta. Cada respuesta vendrá acompañada por dos cosas importantes:

1. Pista para resolver el próximo acertijo.
2. Referencia a la pagina siguiente correcta.

>  ¡Resolver el último acertijo y encontrarlo en la hoja de las pistas, les revelará cual es la carta 
correcta!
>  Ustedes tienen a su disposición una hoja de respuestas, úsenla solo si realmente se han trabado

 Ladrón de
antigüedades

 Policía de
 tránsito

 Guía
 turístico

El gato  Director de
museo



Empiece desde el principio, en el tablero de pistas

Continúa con un acertijo que pertenece a 

la pista correcta.

Después de resolver el acertijo -

Buscando la solución que salió

En otra caja en el tablero de 

pistas

solución del rompecabezas anterior

Lugar del siguiente 
rompecabezas

Progresa de un rompecabezas a otro hasta llegar a la 
solución del gran rompecabezas:

¿Quién es el ladrón?

Sugerencia 
para el 

próximo 
rompecabezas

¿cómo jugar?

El pueblo de Israel 

Llévennos al tributo a Jerusalem 


