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PREGUNTA 1. GEOGRAFÍA. 
CON AYUDA DE ADULTOS SI ES NECESARIO. 
 

 
Como ya sabéis, el autor 
de Elmer es David 
Mackee, y es un escritor e 
ilustrador británico nacido 
en Devon en 1935.  
 
Se dará por acertada esta 
pregunta si sabéis el 
número que corresponde, 
en el siguiente mapa, al 
lugar más cercano del 
nacimiento de David 
Mackee. 
 
RESPUESTA 1. 
El número es el 4.- 
 
 
PREGUNTA 2.  
NAVEGAD POR INTERNET Y RESOLVED EL CRUCIGRAMA 
 
Para resolver el crucigrama tendréis que navegar por Internet y encontrar la poesía 
titulada CANCIÓN DE CUNA DE LOS ELEFANTES, que fue escrita por Adriano del 
Valle.  
 
 

PISTA 
Podéis buscar donde queráis pero si hacéis clic sobre la siguiente dirección y 
buscáis con atención, encontraréis la poesía fácilmente: 
 

http://cancionesycreacionesmusicales.blogspot.com/ 
 

 
 

http://cancionesycreacionesmusicales.blogspot.com/


 
 

1. El elefante lloraba porque no quería... 
2. La poesía dice “mugir” pero realmente los elefantes no mugen. La voz 

característica de los elefantes, en infinitivo, es la solución para este ejercicio. 
3. Parecía que en ella, el elefante se limpiaba la nariz. 
4. Son tres en esta poesía. 
5. En esta poesía, ellos son trece. 
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ACLARACIÓN A LA RESPUESTA 2. 
En la palabra 4, damos por válida “párrafos” porque en el crucigrama se daba como 
primera letra la P, pero en realidad la palabra correcta es “estrofas” porque nos 
referimos a una poesía, y la letra que debía aparecer es la E. 
 
 
PREGUNTA 3. Investigando Vexilología. 
 

Se dará por válida esta pregunta si conseguís averiguar cuáles son las 
tres banderas que se utilizaron para crear la bandera del Reino 
Unido. 
 

RESPUESTA 3. 
La bandera del Reino Unido es una combinación de las cruces de los santos patronos 
de Inglaterra, de Escocia y de Irlanda del Norte. 
 
Si quieres saber más sobre esta respuesta, cliquea sobre la siguiente dirección e 
infórmate: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_del_Reino_Unido 
 
 
PREGUNTA 4. Mensaje secreto. 
 

 

Fíjate bien y relaciona para poder descifrar el mensaje secreto que aparece en la 
página siguiente: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_del_Reino_Unido


N =       U =  C =        L =       O =        

 S =         H = B =         V =          I =          

 T =        E = R =                 
 
 
EL MENSAJE SECRETO: 
 

AAÍA


___________________              _________               ______________________ 

A


           ___________________           _____________          _____________________ 
 
RESPUESTA 4. 
Nunca los había visto tan serios. 
 
 

PREGUNTA 5. IDIOMA EXTRANJERO.  
Aplica lo que sabes de este idioma, consulta el diccionario y pregunta a tus 
amigos y amigas mayores si lo necesitas. 
 
El siguiente texto está escrito en el idioma de David Mackee. La respuesta se dará por 
válida si conseguís traducirlo correctamente: 
 

“One day, Elmer decides to paint him in grey and  
jesting with the others elephants.” 

 
RESPUESTA 5. 
Un día, Elmer decide pintarse de gris y bromear con los otros elefantes. 
 


