Guía de lectura adaptada
al modelo educativo
de las competencias
y las directrices de PIRLS.
Gisela Asensio

Chong Chong Zul
Pinin Carpi
Iris de Paoli

Nombre

Centro

Antes de leer
1 Observa la cubierta y responde las preguntas:

• ¿En qué país crees que está ambientada la novela?
En Turquía.
En África.
En China.
• ¿Qué hacen los dos personajes?
Juegan.
Luchan.
Practican algún tipo de deporte.
• ¿Qué crees que significa que el personaje que está en el suelo esté enfadado y el
otro sonría?
Que el personaje que salta no ha conseguido esquivar al otro.
Que el personaje que salta ha conseguido esquivar al otro.
Que el personaje que salta está perdiendo el combate o el juego.
• Teniendo en cuenta el país en el que sucede la historia, ¿qué dirías que es el
palo en el que está subido el personaje vestido de azul?
Una rama de roble.
Una liana.
Una caña de bambú.

2 En la cubierta y en la contracubierta aparecen tres nombres propios.

Escríbelos en el lugar correspondiente.
Autor: 
Ilustradora: 
Traductora: 
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Antes de leer
3 Responde estas preguntas sobre el texto de la contracubierta:

• ¿Cómo se llama el chino vestido de azul y naranja?

• ¿Qué cubre la nieve una noche?

• ¿A qué se refiere la expresión «¡qué buena idea!»?


• ¿Qué decide hacer Chong Chong Zul con el helado de naranja?

• ¿A quién conoce Chong Chong Zul?

• ¿Quiénes son Blancachicha y Valentina Tomatina?

4 ¿Crees que te gustará la historia que estás a punto de leer? ¿Por qué?

5 Subraya todo aquello que Chong Chong Zul y Wei Ming encontrarán

durante su aventura fantástica.
Deportistas
Fantasmas

Hechizos
Bestias feroces

Bandidos
Hadas

Demonios
Dinosaurios

6 La página de los créditos nos informa de que la primera edición de la

novela es del año 1968. ¿Por qué crees que un libro que se escribió hace
tantos años se sigue publicando?
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Mientras leemos
Leemos de la página 5 a la 24

1 A Chong Chong Zul le gustan los colores azul y naranja. A partir de estos

colores, clasifica sus piezas de ropa y cada objeto en el lugar correspondiente.
• Pañuelo

• Chaqueta • Pipa • Pantalones • Calcetines
• Hornillo • Sábanas • Zapatillas

2 Fíjate en lo que dice Chong Chong Zul en la página 9. Él habla de azúcar,

¿pero de qué se trata en realidad?
–¡Qué raro! Un azúcar que no es dulce. Pero hay tal cantidad de este azúcar
helado tan extraño que me pondré a preparar muchos helados de naranjada y
luego me iré a venderlos a la ciudad.

3 Haz un resumen en el que expliques qué se le ocurre Komi Lon, el

barquero goloso, para llevar a Chong Chong Zul hasta la capital.

4 ¿Cuál es el nombre completo del emperador?

• ¿Cómo le llaman sus súbditos?
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Mientras leemos
Leemos de la página 25 a la 48

1 En un momento determinado, el emperador Wei Ming dice: «Los pobres

siempre se quejan, incluso cuando tienen de todo». ¿Estás de acuerdo?
Razona la respuesta.

2 Explica qué son las canicas que el emperador tira al río y di por qué lo hace.

3 ¿Qué ve el emperador cuando lanza la perla al río y mira al fondo? Pinta

la respuesta correcta.
Un trozo de tarta de
naranjas.
A la chica más
preciosa del mundo.
Un fantasma con un
picamaderos rojo.

4 ¿Por qué el emperador quiere beber té de jazmín?
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Mientras leemos
Leemos de la página 25 a la 48

5 Responde las preguntas.

• ¿Qué buscan Chong Chong Zul y Wei Ming de casa en casa?
a Agua de rosas.
b Flores de jazmín.
c Té de jazmín.
• ¿Qué les ofrece la mujer de la primera casita que encuentran?
a Té de jazmín.
b Agua de rosas.
c Flores de jazmín.
• ¿Y los cuatro músicos que encuentran en la segunda casita?
a Guisantes.
b Besamel con guisantes.
c Té de jazmín.
• ¿Qué les ofrece el pintor Pao Chao?
a Un montón de monedas de oro.
b Libros en miniatura.
c Dibujarles la taza llena de té de jazmín.
6 Completa las siguientes frases con las palabras que faltan.

té de jazmín

casarme

–¡Qué

bonita

beso

daño

muchacha

naranjada

zapatilla! –exclamó Wei Ming emocionado–. ¡Es ella
del río!

la hermosa

–¿No te habrás hecho demasiado

, verdad? ¿Quieres un
? Así se te pasará.

–¡No es

! Es té de jazmín. Jazmina, bella Jazmina, quiero
contigo.

–¿Quieres casarte conmigo? ¡Qué bien! – Y estampó un sonoro
en la mejilla de Wei Ming.
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Mientras leemos
Leemos de la página 49 a la 62

1 Observa la siguiente

ilustración. Explica quiénes
son los dos personajes y por
qué parecen preocupados y
enfadados.

2 Ron Kido trata mal a su hija, Jazmina. La llama estúpida, boba, holgazana...

¿Crees que es cruel con ella? ¿Por qué?

3 Komi Lon confunde cosas con comida. Completa las frases con la

información correcta.
1 Confunde una suela de zapato con...

.

2 Echa un buen trago de vinagre pensando que es...
3 Da un mordisco a una barra de jabón porque cree que es...
4 Traga una cucharada de sal convencido de que se trata de...
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Mientras leemos
Leemos de la página 49 a la 62

4 Fíjate en la descripción de Brut Bri Bon. Después, escoge a un amigo o

amiga, o a un miembro de tu familia, y descríbelo con tus palabras.
Era grande como un gorila y gordo como un buey. Tenía los ojos coléricos, la
narizota abultada, roja como un pimiento, y un bigotazo negro que le llegaba
hasta la barriga. Las cejas parecían dos arbustos negros y la boca era ancha, con
los dientes de lobo. Sus manazas parecían dos gruesos filetes y los pies eran
grandes como jamones. En su traje negro lucían dos dragones verdes que echa
ban fuego por los ollares. A la cintura llevaba un espadón de hierro, casi tan alto
como él, que golpeaba el suelo haciendo bang bang. (Pág. 55)

5 Ordena cronológicamente los hechos que suceden cuando Brut Bri Bon

llega a casa de Jazmina.
Jazmina dice que sí y se pone muy contenta porque cree que su
padre se refiere a casarse con el emperador Wei Ming.
Ron Kido le pregunta a su hija, delante de Brut Bri Bon, si está
contenta porque va a casarse.
Brut Bri Bon le pregunta a Ron Kido y a Komi Lon dónde están
las perlas.
Brut Bri Bon quiere darle un beso y un abrazo a Jazmina, pero
ella se esconde temblando en un rincón.
6 ¿Cómo se llaman los tres hombres que forman parte de la terrible banda

de los Bigotazos Negros?
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Mientras leemos
Leemos de la página 63 a la 85

1 Observa la ilustración y haz un resumen de lo que ocurre en esta escena

de la novela.

2 ¿Cómo escapa Jazmina mientras dura la confusión entre el fantasma, el

picamaderos rojo y los tres hombretones?

3 Jazmina, al huir, se equivoca de camino y se encuentra en medio de campos

de...
tomateras en flor.

mandarinos cubiertos de flores blancas.

melocotoneros cubiertos de flores rosadas.

trigo.

naranjos.

limoneros cubiertos de flores amarillas.
nísperos cubiertos de flores blancas.
4 Jazmina llega a una casita en la que hay muchos gatos. ¿Cuántos?

9
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• ¿Y cuántas tazas de porcelana blanca encuentra sobre la mesa?
9
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Mientras leemos
Leemos de la página 86 a la 102

1 Cuando está a punto de dormirse, Jazmina recibe la visita del hada

Blancachicha y de un hombre. Clasifica estas características y estos objetos en
el lugar de la tabla que corresponda, según pertenezcan al hada o al hombre.
•
•
•
•
•
•

Vuela a lomos de un cerdito.
Lleva un vestido blanco.
Vuela sobre dos escobas.
Lleva un gorro alargado de cocinero.
Lleva un delantal blanco y un saco lleno de cosas al hombro.
Parece un pájaro.
Hada Blancachicha

Hombre

2 ¿Qué hechizo le hace el hada Blancachicha a Jazmina?

3 Ordena las letras de las siguientes palabras para obtener el nombre de

algunas hierbas aromáticas que utilizan Chong Chong Zul y Jazmina para
preparar la sopa de pollo con naranjas.
molliot

10

entam

anadval

morore
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Mientras leemos
Leemos de la página 103 a la 121

1 Fíjate en la ilustración y responde

las preguntas.
• ¿Quién es, en realidad, el león?

• ¿Quién es el hombre que lucha
contra el león?

• ¿Quién ha roto el espadón?

2 Al final del capítulo 14, Ron Kido sale disparado escaleras abajo. ¿Por qué?

3 Cuando el hada Blancachicha se hace pasar por Jazmina le dice al

emperador que no soporta un montón de cosas. Subráyalas.
los hechizos a quienes callan las excusas las hadas
los ruegos las naranjas los recuerdos las bodas
las observaciones los almuerzos fríos
4 A causa de la magia del hada, los súbditos del emperador comienzan a

hacer muecas y burlas. Los guardias, en lugar de detenerlos, tiran sus
armas al suelo y se ponen a cantar una canción. Cópiala.

Editorial Casals
bambulector.com

11

Mientras leemos
Leemos de la página 122 a la 135

1 El emperador Wei Ming dice que no tiene amigos de confianza. ¿Crees

que se puede vivir sin amigos? Razona la respuesta.

2 Para subir a la montaña nevada en la que vive el hada Valentina

Tomatina, el picamaderos rojo pone dos condiciones al emperador y a
Chong Chong Zul. ¿Cuáles son?
1
2
3 Completa las siguientes palabras relacionadas con la banda de Los

Canarios, y colócalas en los espacios en blanco del texto.
G

O

E

S
R

C
M

La

D

H
R

de la banda de Los Canarios se encontraba bajo tierra y la

entrada estaba completamente oculta por infinidad de
amarillas. Los bandidos eran diez chinitos vestidos de amarillo. Y tenían la
cara amarilla porque eran chinos, pero también tenían el pelo y los
amarillos. De la cintura de cada uno de ellos colgaban diez cuchillos, en cada
mano empuñaban un cuchillo, y entre los
bién un

portaban tam-

. Por eso no hablaban nunca. Solo se quitaban el cuchillo

de la boca para comer. Y siempre comían plátanos amarillos. (Pág. 134)
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Mientras leemos
Leemos de la página 136 a la 161

1 Explica por qué cuando aparecen dos tigres enormes Wei Ming huye

despavorido y, en cambio, Chong Chong Zul está tranquilo.

2 Responde Sí o No:

• ¿Brut Bri Bon y Los Canarios asaltan a Chong Chong Zul y a Wei Ming? SÍ

NO

• ¿Los dos tigres y los diez lobos amarillos plantan cara a los bandidos?

SÍ

NO

• ¿Cada uno de los doce bandidos se encarama a una palmera?

SÍ

NO

• ¿Los diez chinos creen que los lobos son los espíritus de sus enemigos?

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

• ¿Todos los de la banda de Los Canarios deciden dejar de robar
y convertirse en campesinos? 
• ¿Brut Bri Bon también toma la decisión de ser campesino?

3 Completa las frases con la información correcta.

• Cuando Komi Lon escucha las voces de los duendecillos...
a se da la vuelta abriendo mucho la boca, los ojos y las manos.
b resiste el impulso de girarse porque sabe que es una trampa.
• A Komi Lon le envuelve un...
a trozo de tela.
b remolino de arena.
• Brut Bri Bon, enfurecido, sigue...
a rodando montaña abajo para salvar a Komi Lon, que se ha caído al río.
b escalando la montaña sin escuchar los comentarios de los duendecillos.
Editorial Casals
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Mientras leemos
Leemos de la página 136 a la 161

4 Escribe un resumen en el que expliques cómo los dos fantasmas intentan

que Wei Ming les responda y caiga en la trampa.

5 Señala con una cruz los objetos con los que los tres fantasmas quieren

tentar a Chong Chong Zul y a Wei Ming.
Mil alfombras.
Dos cuchillos muy afilados.
Dos abrigos de piel bien calentitos.
Dos gorras de lana gruesa.
Una olla llena de sopa de pollo con naranjas.
Unas botas que son puro calor.

6 Tanto Chong Chong Zul como el emperador Wei Ming deben hacer un

gran esfuerzo para no caer en las trampas de los fantasmas. ¿Crees que tú
serías capaz de resistir como ellos? ¿Por qué?

7 Chong Chong Zul y Wei Ming llegan a la cima de la montaña y

encuentran una cueva en la que hay un dragón rojo. ¿Qué dos personajes
están con el dragón?

• ¿Qué les dice el dragón?
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Mientras leemos
Leemos de la página 162 a la 178

1 Chong Chong Zul y Wei Ming entran en la cueva. Pinta de color azul las

afirmaciones verdaderas y de color naranja las falsas.
Dentro de la cueva hace mucho calor y hay mucha luz.
Después de caminar muchas horas, llegan a un extenso prado de pequeñas
margaritas blancas.
En el prado había muchos duendecillos de ojos pícaros y orejas puntiagudas.
El dragón asusta a todos los duendecillos escupiendo fuego por los ollares.
Chong Chong Zul y Wei Ming se encuentran con el hada Blancachicha.
Chong Chong Zul y el emperador conocen a Min Ha, la madre de Jazmina.
Min Ha les hace saltar dentro de un cielo mágico de color azul.

2 Dibuja al hada Valentina Tomatina según la descripción que aparece al

final de la página 169 y al inicio de la página 170.

Hada Valentina Tomatina

3 ¿Por qué el suelo de la cueva de los Siete Sabios Sapientes está lleno de

tomates?
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Mientras leemos
Leemos de la página 179 a la 194

1 Escoge el enunciado que explique de manera más concreta cada pareja

de informaciones sobre el duelo entre Chong Chong Zul y Brut Bri Bron.
Chong Chong Zul va armado con una caña de bambú.
Chong Chong Zul va armado con una caña de bambú y un saco de naranjas.
Brut Bri Bron lleva un espadón y un arco con flechas.
Brut Bri Bron lleva un espadón y un arco con flechas envenenadas.
Chong Chong Zul ata a Brut Bri Bon y lo amordaza con un pañuelo
anaranjado.
Chong Chong Zul ata a Brut Bri Bon y lo amordaza con un pañuelo.

2 Cuando acaba el duelo, el emperador Wei Ming da una orden a Komi

Lon. ¿Cuál es?

3 Explica cómo se siente y qué piensa Jazmina cuando Wei Ming se ríe de

ella porque está tan gorda.

• ¿Cómo reacciona Chong Chong Zul cuando Wei Ming sigue burlándose de
Jazmina?




16

Editorial Casals
bambulector.com

Mientras leemos
Leemos de la página 195 a la 211

1 Observa la siguiente ilustración y explica qué ocurre en esta escena de la

novela.

2 El hada Blancachicha explica que todo lo que le ha pasado a Jazmina, a

Chong Chong Zul y al emperador Wei Ming lo planificó...
ella.
solo el hada Valentina Tomatina.
Brut Bri Bon y su banda de ladrones.
• El hada Blancachicha cree que Chong Chong Zul es muy...
egoísta.
simpático.
caradura y antipático.
• Jazmina se entera de que, cuando era una niña, fue víctima de un hechizo que
realizó...
el hada Valentina Tomatina.
la terrible bruja Dentuda.
el hada Blancachicha.
• Chong Chong Zul pide al hada Blancachicha que llame...
a los padres de Jazmina.
a Brut Bri Bon.
al hada Valentina Tomatina.
Editorial Casals
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Mientras leemos
Leemos de la página 212 a la 231

1 Completa las siguientes frases con las palabras que faltan:

auxilio bruja Dentuda río encantamiento
fuego vestido hija desapareció
Si para mañana al amanecer no están hechos el
araña y el caldo negro, raptaré a vuestra

de tela de
y no la veréis nunca más.

El caso es que, valiéndose de la magia negra, la

había tejitras

do un embrujo por el que, si Jazmina pasaba por un
haberse comido el azúcar hechizado, desaparecería.
El

estaba hecho. Si Min Ha y Jaz Minh hubiesen intentado

salir de las cuevas, se habrían encontrado siempre con una altísima barrera de
. Lo mismo hubiese pasado si Jazmina hubiese tratado de entrar.
Cuando Min Ha y Jaz Minh cruzaron el río, la niña

.

Desesperados, vinieron corriendo hasta nosotras para pedir

.

Min Ha fue a ver a Valentina Tomatina y Jaz Minh acudió a mí.
2 El hada Blancachicha prepara un hechizo con una naranja para luchar contra

la bruja Dentuda. ¿Cuáles son las palabras que convertirán la naranja en un
pequeño sol?

• ¿Quién asume la responsabilidad de ir a enfrentarse con la bruja Dentuda?

3 Ordena correctamente estas letras y obtendrás las palabras que la bruja

Dentuda tiene en un letrero en su casa. Escríbelas en el recuadro.

ADJTADEMBCRURDASYENUGDALADSEAIS
LETRERO:
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Mientras leemos
Leemos de la página 232 a la 248

1 Rodea, en cada caso, el número de la afirmación correcta.

1 La bruja Dentuda se convierte en la apacible abuelita Sindentina.
2 La bruja Dentuda vence a Chong Chong Zul.
3 La bruja Dentuda se queda encerrada en una cueva bajo tierra.
1 Jazmina vuelve a reunirse con Brut Bri Bon y con Komi Lon.
2 Jazmina vuelve a reunirse con Ron Kido.
3 Jazmina vuelve a reunirse con sus padres.
1 Wei Ming envía inmediatamente a sus generales a la guerra.
2 Wei Ming decreta que la guerra está prohibida.
3 Wei Ming ordena encerrar a Din Din en la cárcel.
1 Wei Ming ordena que todos los pobres de China se queden sin casa.
2 Wei Ming adjudica a todos los pobres de China una casa y un campo para su
cultivo.
3 Wei Ming ordena encerrar en la cárcel a todos los pobres de China.

2 Wei Ming regala su palacio imperial a los niños de la capital. ¿Crees que hace

bien? Argumenta tu respuesta.

3 Relaciona cada personaje con el nuevo cargo que le adjudica Wei Ming.

Jaz Minh 
Valentina Tomatina 
Blancachicha 
Komi Lon 
Min Ha 
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 Catador en la cocina del imperio.
 Vicemodista del imperio.
 Modista general del imperio.
 Vicecocinero del imperio.
 Cocinera general del imperio.
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Después de leer
1 Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

V

F

Chong Chong Zul es un campesino que vive en China.
Chong Chong Zul tiene un perro que se llama Zul, un gato que se
llama Na Ran Chong y un pez llamado Zulín.
Chong Chong Zul vive en el enorme palacio imperial.
El emperador Wei Ming tira perlas al río.
Cuando Wei Ming conoce a Jazmina, le dice que no quiere casarse
con ella.
Ron Kido trata muy mal a Jazmina.
Brut Bri Bon, Komi Lon y Ron Kido forman una terrible banda de
ladrones.
Según dice Chong Chong Zul, la sopa de pollo con naranjas es la sopa
china más fácil de preparar.
El hada Valentina Tomatina se hace pasar por Jazmina para dar un
escarmiento a Brut Bri Bon.
El hada Valentina Tomatina concede a Wei Ming una consulta con los
Siete Sabios Sapientes.
Chong Chong Zul lucha contra Brut Bri Bon y vence.
Chong Chong Zul, con ayuda de las hadas, consigue deshacer el
encantamiento que impedía a Jazmina ver a sus padres.

2 ¿Qué momento de la novela te ha gustado más? ¿Por qué?

• ¿Qué personaje te ha parecido más simpático? ¿Por qué?


• ¿Qué personaje te ha parecido más antipático? ¿Por qué?
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Después de leer
3 Relaciona cada personaje con la característica correspondiente.

Zul 
Min Ha 
Chong Chong Zul 

 Barquero y ladrón.


Bruja culpable del hechizo que separó a
Jazmina de sus padres.

 Perro de Chong Chong Zul.

Dentuda 

 Madre de Jazmina.

Komi Lon 

 Campesino chino.

Blancachicha 
Zulín 
Jazmina 
Brut Bri Bon 
Valentina Tomatina 

 Jefe de la banda de ladrones.
 Padre de Jazmina.
 Zapatero que tiene a su cargo a Jazmina.


Hada que protege a Jazmina, Wei Ming
y Chong Chong Zul.

 Gato de Chong Chong Zul.
Chica de la que se enamora el
emperador.

Ron Kido 



Wei Ming 

 Emperador.

Jaz Minh 

 Pececillo de Chong Chong Zul.

Na Ra Chong 

 Hada protectora de los pobres.

4 Subraya los lugares o escenarios en los que transcurren algunos hechos de

la novela.
aeropuerto

palacio imperial

supermercado

escuela

bosque

montaña

río

campo de fútbol
mar

cueva

5 Cuatro personajes de la novela se casan. Escribe en estos recuadros los

nombres de cada pareja.
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FICHA DEL LIBRO
Título:
Colección:
Autores:
Escritor:
Ilustradora:
Traductora:
Editorial:
Año de publicación:
PERSONAJES
} ¿Quién es el protagonista de la novela?

} ¿Qué otros personajes son importantes?

} ¿Qué personajes corresponderían a la categoría de personajes secundarios?

ARGUMENTO
Haz un resumen del argumento de Chong Chong Zul.
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TEMA
} ¿Cuáles son los temas de esta historia?


VALORES: LA AVENTURA, LA HONRADEZ Y LA LIBERTAD
} ¿Qué elementos del libro nos hacen pensar en la aventura?

} ¿Qué elementos del libro nos hacen pensar en la honradez?

} ¿Qué elementos del libro nos hacen pensar en la libertad?

VALORACIÓN DEL LIBRO
} El libro te ha gustado...
Mucho


Bastante


Poco


} ¿Qué es lo que más te ha gustado del libro?


} ¿Y lo que menos te ha gustado?


} ¿Lo recomendarías a un amigo o a un familiar? ¿Por qué?
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