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LIBROFÓRUM DEL LIBRO “Las aventuras de Vania el forzudo” 
 

 

 
 

 

SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

 Vania pertenece a una familia de campesinos rusos. En su aldea le consideran un 

holgazán. La llegada de un extraño personaje cambiará su vida: le anuncia que va a ser zar 

superando una prueba (permanecer acostado en la repisa de la chimenea de su casa, comiendo 

solamente pipas), tras la cual adquirirá la fuerza y las virtudes necesarias para sus futuras 

empresas heroicas. Vania pasa la prueba y sale hacia los Montes Blancos, venciendo en el 

camino a monstruos, brujas, usurpadores y bandidos, en solidaridad con los necesitados. 

Finalmente se apodera de la armadura del zar, que había estado custodiada por un caballero 

gigante. Así consigue la mano de Basilisa, hija del zar, y alcanza su destino: ser zar de todas 

las Rusias. 

 

 

VALORACIÓN CRÍTICA 

 

 Con la estructura propia del cuento maravilloso, Otfried Preussler elabora una historia 

de aventuras muy adecuada para niños ya un poco mayores, que han superado la edad de esos 

cuentos y que están más interesados por las narraciones de aventuras. 

 

 El autor, además de esa estructura, ha tomado gran parte de los personajes, los lugares 

y los elementos mágicos de la tradición oral rusa. De ahí que esta obra nos permita hacer un 

análisis en profundidad del cuento maravilloso y de dicha tradición oral, con alumnos del tercer 

ciclo de E. Primaria o del primer ciclo de Ed. Secundaria. 

 

 Asimismo, la obra es muy adecuada  para los muchachos que van a entrar en la 

adolescencia y que empiezan a despertar a los primeros impulsos e intereses juveniles a la vez 

que se van abriendo camino para su futuro como adultos. Destacan valores como la confianza 

en las personas -particularmente en los adultos y ancianos-; la paciencia y la espera; el valor 

para superar las adversidades con la mirada puesta en una meta superior; la humildad y la 

sencillez para reconocer la necesidad de la ayuda de los demás; etc. 

 

 El lenguaje sencillo junto al desarrollo de múltiples aventuras permiten una lectura ágil 

y atractiva. Si bien hay que reseñar que la repetición de una misma estructura narrativa para 

varios capítulos (el encuentro con una adversidad y la superación de la misma con la ayuda de 

un mediador) resulta algo monótona para algunos lectores. 
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PROPUESTAS DIDÁCTICAS 

 

 No pretendemos dar aquí propuestas puntuales, distintas y sin conexión unas con otras. 

Más bien al contrario, se trata de tomar este libro a modo de lectura grupal -por ejemplo para 

un club de lectores o para un grupo de alumnos- y trabajar en varias sesiones una secuencia 

que va desde la presentación de la obra hasta el análisis en profundidad de la misma a través 

de un librofórum. 

 

 

Presentación del libro 
 

1. Entregamos a los alumnos una hoja en la que aparece fotocopiada la imagen del 

protagonista y un texto en clave (el título del libro) que deben adivinarlo por parejas. 

 

2. A continuación, abriendo el libro al azar, los niños leen una frase o un pequeño 

fragmento y el animador realiza preguntas acerca de ese texto para que vayan 

realizando hipótesis acerca de los personajes, los lugares, el argumento,... 

 

 El conjunto de las propuestas de esta actividad persiguen que el alumno realice: 

 

• Hipótesis lectoras con base en los referentes textuales del libro y en sus 

conocimientos previos sobre:  personajes principales y secundarios; acción, 

tiempo y lugar; elementos fantásticos , reales, etnológicos, etc.  

• Reconocimiento de la estructura narrativa. El cuento maravilloso. 

• Interpretación de imágenes. 

• Lectura codificada. 

 

 

Librofórum 
 

a. Aproximación a los personajes: En gran grupo, pedimos a los participantes una 

relación de los personajes que aparecen en el libro y seleccionamos textos sobre las 

características de los mismos.  

 

 

b. Estudio de los personajes: Hacemos una interpretación sobre los distintos 

personajes (protagonistas y secundarios;  agresores y auxiliares,; positivos y 

negativos, etc) 

 

 

c. Reconstrucción de frases: Seleccionamos frases importantes del libro, anotándolas 

en tarjetas de modo que las palabras se presenten desordenadas y subrayamos la 

palabra que da principio a cada frase seleccionada. Por parejas los chicos intentan 

recomponer la frase y posteriormente localizarla en el libro, anotando el número de 

página. Se da un tiempo para que los participantes hagan la lectura de la página en 

la que se encuentra la frase y de la anterior y posterior a la misma. 

 

 

d. Reconstrucción del argumento: Situados en corro, les proponemos que se ordenen 
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en función del número de página del libro. Una vez colocados, cada  pareja tiene 

que resumir la parte de texto que le ha correspondido. Se deja un tiempo para que 

cada pareja comunique al compañero que hay antes y al que hay después el 

contenido de su capítulo. 

 

 

e. Análisis de la estructura: Se analizan las situaciones que aparecen  en cada una de 

las partes del cuento maravilloso:  rito de preparación, viaje iniciático y 

cumplimiento del fin. 

 

 

f. Comentario sobre otros aspectos importantes del cuento: Enumeramos distintos 

elementos históricos, geográficos, etnológicos y mágico-simbólicos. 

 

 

g. Análisis grupal del tema:  Disponemos de una imagen de gran tamaño del 

protagonista. Señalamos la cabeza, el corazón, los brazos y las piernas del personaje 

y pedimos que  los participantes asocien cualidades humanas a cada una. Por 

ejemplo corazón/amor; cabeza/inteligencia; brazos/fuerza; piernas/movimiento. 

 

 

h. A continuación repartimos un autoadhesivo a cada pareja y les pedimos que 

seleccionen un pasaje, escena o situación del libro que más les haya llamado la 

atención, la relacionen con una cualidad, y la asocien a una de las partes del cuerpo 

de Vania ( Dicha frase la escribirán en el autoadhesivo). Después cada pareja irá 

saliendo, citando, explicando su elección, y pegando el autoadhesivo sobre el mural, 

en la parte elegida. 

 

 

i. Análisis individual del tema: Repartimos un escudo dividido en cuatro cuarteles. 

Pedimos a los niños que pinten en cada cuartel un objeto del libro, un personaje, 

una situación etc, que se asocie a las características del personaje principal. Una vez 

terminados los trabajos se exponen en un lugar importante de la clase , del pasillo 

o de la biblioteca. 

 

 
 


