
Klarisa Jovanović, Stefan Turk: Nikolai el 
Gimnasta y un ladrón muy plasta 

(propuesta didáctica)

El álbum Nikolai el gimnasta y un ladrón muy 
plasta, de Klarisa Jovanović, está dirigido a los 
niños más pequeños. Las ilustraciones de 
Stefan Turk son muy expresivas y potentes por 
sí mismas, ya que dibujan perfectamente a los 
personajes literarios, especialmente al 
protagonista, el gimnasta Nikolai.
Proponemos que el álbum se trabaje con la 
misma estrategia que hemos utilizado con los 
niños eslovenos, aquella que en su libro 
Estrategias de animación a la lectura describió 
Montserrat Sarto denominándola ¿Quién es? El 
objetivo de esta estrategia es que los niños 
observen cómo los personajes literarios han 
sido descritos por el autor del texto y al mismo 
tiempo cómo fueron dibujados por el ilustrador. 
La autenticidad de los personajes literarios del 
álbum se comprueba tanto a través de su 
representación visual como por la descripción 
textual, los dos códigos utilizados en el libro.



PARTICIPANTES
Hasta 25.
Niños pequeños que ya pueden percibir detalles en las 
ilustraciones. 

OBJETIVOS
- Comprensión auditiva, 
- establecer relaciones entre el texto y las ilustraciones 
del álbum Nikolai el gimnasta y un ladrón muy plasta de 
Klarisa Jovanović,
- identificar las características específicas de los 
personajes principales, especialmente de Nikolai y del 
ladrón,
- entender la importancia de la imagen para la 
comprensión de los protagonistas literarios.

LO QUE NECESITAMOS
- El álbum Nikolai el gimnasta y un ladrón muy plasta de 
Klarisa Jovanović , 
- Hojas con las ilustraciones del álbum que se prepararán 
de la siguiente manera: elegimos las ilustraciones en las 
que los personajes principales sean bien visibles. Luego 
hacemos tres copias de la misma y en dos de ellas 
hacemos un par de cambios. Por ejemplo:  a Nicolás se lo 
describe en el álbum como un gimnasta con bigote y 
grandes músculos, en una de las ilustraciones le 
quitamos el bigote y en la segunda cambiamos 
ligeramente su físico. No demasiado, solo algunos 
detalles que puedan percibirse si se observan con detalle 
las ilustraciones. El número de ilustraciones utilizadas 
para este ejercicio debe ser igual al número de 
participantes.

TIEMPO REQUERIDO
30 minutos.

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
1. Preparamos cinco ejercicios de calentamiento 
diferentes. Después explicamos que el protagonista del 
libro ilustrado también hace mucho ejercicio, pero que 
además hace otras cosas importantes y que mediante la 
lectura vamos a descubrirlas. 
2. Mientras los participantes se sientan a nuestro 
alrededor, leemos el álbum en voz alta. Leemos despacio 
para que los participantes puedan seguirlo con facilidad. 
Se recomienda que cada participante tenga su propio 
ejemplar del libro ilustrado para poder observar él 
mismo/ella misma las ilustraciones. Si esto no es posible, 
procuramos que varios niños y/o niñas tengan un 
ejemplar del libro.
3. Después de leer el cuento, dejamos a los niños y las 
niñas un poco más de tiempo para que puedan observar 
las imágenes. A continuación, les pedimos que nos 



devuelvan  los libros y les damos una ilustración a cada 
uno de los/las participantes.
Les dejamos suficiente tiempo para pensar por su cuenta 
y en silencio para descubrir al verdadero personaje.
4. Después de cierto tiempo, preguntamos a cada uno 
individualmente: "¿Quién es...?" (añadimos el nombre del 
personaje literario, por ejemplo, Nikolai, la mamá, el 
bebé, el ladrón, etc.). No comentamos las respuestas de 
los niños hasta que todos hayan contestado.
5. Después de que todos hayan dado su opinión, 
preguntamos a los/las participantes que hayan elegido 
las ilustraciones correctas cómo han escogido sus 
ilustraciones. Con esto terminamos la estrategia.

ANÁLISIS DEL TALLER
Consideramos si hemos permitido a los niños encontrar 
al personaje literario adecuado, si los hemos animado a 
hacerlo, si hemos “corregido” bien los personajes, etc. 
Consideramos también si los cambios que hicimos en las 
ilustraciones fueron apropiados para la edad de los niños 
y si eran lo suficientemente claras para los niños más 
pequeños.

MÁS DESAFÍOS: 
1. Enumera las palabras del texto que más gracia te 
hacen y utilízalas contando tu propia historia. 
2. Elige cualquier ilustración del álbum y cambia la 
imagen como quieras para modificar todavía más las 
características de los personajes. 
3. Juega con tus amigos el juego “El hombre negro”. Los 
jugadores eligen al ladrón (o a NIkolai, si lo prefieren). El 
ladrón/Nikolai se coloca en un extremo de la sala, los 
demás se alinean en el extremo opuesto, entonces el 
Ladrón/Nikolai grita ¿QUIÉN TIENE MIEDO DEL HOMBRE 
NEGRO? y los demás le responden a coro con ¡NADIE!. 
Luego se dirigen hacia el lado opuesto. El ladrón/Nikolai 
tiene que atrapar a alguien y llevarlo consigo al lado 
opuesto. Así se convierten en dos ladrones y/o Nikolai. El 
juego termina cuando todos los jugadores son ladrones 
y/o Nikolai.
4. Ponte en el papel de Nikolai y prepara tus ejercicios de 
gimnasia. Preséntalos a tus compañeros. ¿Les han 
gustado?


