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1.  Mapa Bunting –   para resolver el enigma deberán encontrar en el mapa los símbolos que aparecen en 
el tablero de las pistas.  Al lado de cada elemento en el mapa aparecerá un número o símbolo matemático. 
Armar la secuencia correcta de los símbolos según la clave adjunta en el tablero de las pistas creará un 
ejercicio y su solución es la respuesta. 5 + 3 – 2 +1 = 7. La solución del enigma es 7.

2.  Tributo a Jerusalem –  para solucionar el enigma habrá que reunir las letras correctas y armar con ellas 
una palabra. En el tablero de las pistas aparece el color con el que están marcadas las letras correctas 
(verde(. Después de encontrar todas las letras correctas, armaremos la respuesta  - Jerusalem.

3.  Esculturas de agua – para resolver el enigma habrá que resolver el laberinto y armar un código con los 
números reunidos en el camino. En el tablero de las pistas, hay elementos que ayudarán guiando hacia la 
solución correcta del laberinto. La respuesta es : 5742.

4. Escultura del amor – para resolver el enigma hay que comprender a través de las cifras cual es el valor 
numérico de toda la imagen para que los ejercicios salgan correctamente. Falta una de las ilustraciones, 
que la obtendrán de la hoja de las pistas y deberán ubicar en el lugar correcto. Cada renglón está basado en 
la solución del renglón anterior, de manera que finalmente comprenderán que el valor de los símbolos es: 
candelabro = 9, escultura del amor = 10, puente de las cuerdas = 6. Como en el último renglón al candelabro 
le faltan 4 brazos, su valor es 5 y no 9, y por eso la respuesta a la pregunta es 27.

5.  Ventanas de Chagall – al ver el video, deberán comprender que en la ventana de la tribu de Yeudá 
hay una ilustración de una corona que ha desaparecido de la imagen que aparece en la ficha. Por eso la 
respuesta a la pregunta qué falta en la imagen es: corona.

6. Leones en Jerusalem –  para resolver el enigma habrá que comprender que cada renglón de imágenes 
simboliza un número:
El primer renglón simboliza cosas que vienen en cuartetos = 4.
El segundo renglón simboliza las cosas que viene de a pares = 2.
El último renglón simboliza cosas individuales = 1
Por eso la respuesta será, 421.

7. El Santuario del Libro – para resolver el enigma, deberán usar la hoja de clave de código adjunta. Con 
la ayuda de la hoja de las pistas, podrán completar las palabras faltantes. Si lo lograron, la frase que 
obtuvieron es: 
El Santuario del Libro es un ala )en el Museo) de Israel  en donde se albergan algunos descubrimientos 
(arqueológicos( importantes del siglo XX, entre ellos manuscritos (antiguos( y poco comunes como papiros 
y rollos de Torá, uno de ellos se llama Keter Aram ---? La respuesta después de una sencilla búsqueda es la 
palabra Tzova.

Después de haber obtenido la respuesta "Tzova", busquenla en el tablero de las pistas y 
descubran que el director del museo es el ladrón. 


