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Nariz de
serpiente

Un elefante llega a la Isla 
de los Monos. Estos se 
alarman ante el desconocido 
y piensan que es un animal 
peligroso. El elefante intenta 
entablar amistad con ellos, 
pero el miedo hace que 
lo reciban con muy malos 
modos. Sin embargo, un 
accidente convertirá en 
héroe al elefante, pues salva 
a un monito de las fauces de 
un tiburón. ¿Lo aceptarán 
ahora?

Carmelo Salmerón es 
conocido por sus relatos y 
cuentos infantiles. Colabora 
habitualmente con Concha 
López Narváez, aunque 
también ha publicado 
libros en solitario, como 
este primer título que 
publica en Algar.
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FICHA DEL LIBRO
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ALGAR EDITORIAL

COLECCIÓN:  
SERIE:   NÚM:  

ACTIVIDADES

1. Responde las siguientes preguntas.
• ¿Qué tamaño tiene la Isla de los Monos?

 
• ¿Qué hace el elefante al llegar a la playa?

 
• ¿Qué creen los monos que es el elefante cuando lo ven por primera vez?

 
• ¿Qué hace el elefante cuando descubre a los monos?

 
• ¿Por qué terminan haciéndose amigos los monos y el elefante?
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2. Escribe sobre qué animal hablan los monos.

 ballena#    serpiente#    tortuga# 
Tienen una hermosa concha:  
Aunque sean muy extrañas, no tienen patas:  
Tienen una larga cola:  

3. Explica qué sucede en este momento de la historia.

 
 
 
 
 
 

4. Escribe el nombre de los animales que viven en la Isla de los Monos. 
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5. Escribe verdadero (V) o falso (F).

Los monos habían visto a varios elefantes.
Entrometido pensaba que la cola del elefante era una serpiente.
El mono Inteligente creía que eran dos extraños animales.
Los monos pensaban que el elefante era amigable.
En la selva de donde venía el elefante también había monos.

 • Ahora escribe correctamente las frases falsas.

 
 
 

6. Los monos tienen miedo del elefante porque 
nunca han visto uno antes y piensan que es 
peligroso. ¿Crees que está bien que lo traten 
mal sin conocerlo? ¿Cómo tendrían que haber 
actuado los monos en tu opinión?

 
 
 
 

7. Explica a qué tienes miedo tú y cómo crees que podrías superarlo.

 
 
 
 
 
 



5

 8. El pequeño elefante tiene hambre y quiere comer fruta. Busca en la sopa de 
letras el nombre de cinco frutas y escríbelas.

R A M A N Z A N A

M E L O C O T O N

E R I D A S E L M

P L A T A N O R E

E N P E Q U E Ñ E

R A M E L O N T U

A S T A  L P I R A

 9. ¿Cuál es tu fruta favorita? Explica por qué.

 
 
 
 

10. Completa el texto con las palabras que faltan.

El pequeño   continuó 

recorriendo la   de 

una punta a otra buscando   

para comer, pero no conseguía alcanzarla. Y es 

que en la Isla de los   

todos los    que 

tenían frutas colgadas eran muy altos.
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11. Ordena y explica qué ocurre en las siguientes imágenes.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



7

12. Completa la tabla siguiente.

Singular Plural
Un mono Unos monos

Unos elefantes

Unas serpientes

Un pájaro

Una mosca

13. Relaciona las siguientes frases con los personajes que las dicen.
«Yo creo que este 

extraño animal no es 
una extraña y enorme 

serpiente.»

«¡Buenos días, ami
gos! Estoy encantado 

de veros.»

«¡Calla, Entrometido, y 
no enredes más!»

«¡Suéltalo, serpiente, 
suéltalo ahora mis

mo!»

•

•

•

•

• El elefante

• Entrometido

• Mono Inteligente

• La mamá de Entrometido
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14. Repasa las partes del cuerpo de un elefante.

trompa

pezuña
colmillo

 oreja
 rabo

15. Relaciona cada palabra de la lectura con 
otra que tenga el mismo significado.

 sorpresa • • gritar

 raro • • asombro

 chillar • • lastimar

 lanzar • • extraño

 herir • • arrojar

16. Marca la frase correcta.
 El elefante lleva una serpiente sobre la nariz.
 La nariz del elefante tiene forma de serpiente.

17. Numera para crear un resumen del libro.

  Un mono que no le tenía miedo le ofrece comida pero cae al agua.

  Tras el rescate, los monos se hacen amigos del elefante.

  Los monos se asustan del elefante y le tiran piedras para que se vaya.

  Un elefante llega navegando a la Isla de los Monos.

 El elefante se tira al agua y rescata al mono de un tiburón.
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18. Inventa otro título y otra cubierta para el libro.

 
 

19. El protagonista viajaba encima de un tronco por el mar. Escribe donde cor
responda los medios de transporte que usamos los humanos.

 metro   avión   autobú#   tren   barco 
• Está compuesto por vagones y circula sobre raíles:  
• Semejante al anterior, pero subterráneo:  
•  Nos permite desplazarnos a una isla sin necesidad de coger un avión: 
 

• Es un medio de transporte aéreo:   
•  Medio de transporte público que nos permite desplazarnos por la ciudad: 
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VALORACIÓN DEL LIBRO

20. ¿Recomendarías la lectura de este libro? ¿Qué dirías a tus amigos y amigas 
para que se animaran a leerlo?

 
 
 
 

21. Escribe tu opinión sobre la historia.
Lo que más te ha gustado:  
 
 
 

Lo que menos:  
 
 
 

22. Pinta un número del 1 al 5, según cuánto te ha gustado el libro.

Poco 1 2 3 4 5 Mucho



Nariz de serpiente

Un elefante llega a la Isla 
de los Monos. Estos se 
alarman ante el desco
nocido y piensan que es 
un animal peligroso. El 
elefante intenta entablar 
amistad con ellos, pero 
el miedo hace que lo 
reciban con muy malos 
modos. Sin embargo, un 
accidente convertirá en 
héroe al elefante, pues 
salva a un monito de las 
fauces de un tiburón. ¿Lo 
aceptarán ahora?

Carmelo Salmerón es 
conocido por sus rela
tos y cuentos infantiles. 
Colabora habitualmen
te con Concha López 
Narváez, aunque tam
bién ha escrito libros 
en solitario, como este 
primer título que publi
ca en Algar.
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