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         ENIGMA:    EL MISTERIO DE LA MONEDA

         En un viejo edificio hemos encontrado esta moneda, parece antigua, pero 
nos intriga su origen. Algunas letras de la inscripción se han borrado, tendremos 
que responder a unas preguntas:

a) ¿A quién pertenece la imagen de la moneda?
b) ¿Qué edificio aparece en la otra cara de la moneda?
c) Asignar una fecha aproximada para la moneda.

 Si sigues con atención los siguientes pasos, con ayuda del programa Google 
Earth, resolveremos el enigma de la moneda:

1. Nos dirigiremos a la ciudad sede de la Comisión Europea y del Consejo 
Europeo. Activaremos la capa “Gigapan” del Google Earth. En dicha ciudad, 
buscaremos una fotografía de gran resolución  de la plaza Mayor y anotaremos la 
hora que marca el reloj del Ayuntamiento.



2. Después desactivaremos la capa “Gigapan” y activaremos la capa 
“Gigapxl”. Volaremos hasta Nueva York y buscaremos una foto en esta capa de Time 
Square. Una vez dentro de esta fotografía, anotaremos la hora que marca el reloj con 
el nombre del  Hotel Renaissance.

3. Activaremos la capa de “Fronteras y etiquetas”. Con los datos de las 
búsquedas anteriores introduciremos una longitud W  y una latitud N en el cuadro de 
búsqueda de Google Earth. Este vuelo nos conducirá a un país en cuya capital hay 
una Basílica de grandes dimensiones. Deberemos encontrar a qué otro templo se 
asemeja.

4. Nos dirigiremos a este último templo con el cuadro de búsqueda. 
Cambiaremos la vista de Google Earth a Google Maps. Con ayuda de la herramienta 
“Street view” nos situaremos en una panorámica del templo anterior, desde la zona 
Este, en la plaza de Pío XII. Optaremos por pantalla completa y buscaremos una 
inscripción en la zona sur sobre las columnas con el nombre del personaje a que 
aparece en la moneda (será necesario explorar diferentes fotografías que se 
acerquen a los detalles en esta zona).



     Si habéis seguido bien las pistas encontraréis una imagen como esta:

Ahora ya podréis contestar a las preguntas que planteábamos en el 
inicio.

                   


