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Hasta que lo sepas todo
 de Juan Kruz Igerabide, 

animación lectora Editorial Oxford: 

El pasado mes de enero visitó las aulas de 2º de ESO 
de  nuestro instituto una animadora lectora con el 
fin  de  animar  la  lectura  del  libro  Hasta  que  lo 
sepas  todo de Juan  Kruz.   Descubrimos  que  una 
animadora  lectora  es  una  persona  que  pretende 
entusiasmar i adentrar a los niños  en el mundo de 
los libros  y lo realiza mediante juegos relacionados 
con  la  lectura.  Creemos  que  es  un  trabajo 
importante.

Hemos  hecho  un  juego  de  pistas  sobre  los 
personajes  que  aparecen  en  el  libro  y  nos  ha 
permitido  describirlos.  Ello  nos  ha  permitido 
experimentar lo que se siente siendo ciego. También 
hemos  aprendido  que  cada  libro  tiene  muchos 
mensajes  distintos  y  depende  de  cada  lector 
descubrirlos.  Durante  la  sesión  también  nos  ha 
reflexionamos sobre la importancia de la lectura oral 
y éstas son las principales ideas:

Antes era muy frecuente la lectura en voz alta, había 
incluso  emisiones  de  radio  que  retransmitían 
historias.  La  lectura  oral  no  era  una  actividad 
académica, especialmente las mujeres eran quienes 
leían  mientras  hacían  tareas  domésticas.  Es  un 
placer  tener  a  alguien  que  te  lea  o  te  explique 
historias  en  voz  alta.  Durante  la  lectura  es 
importante percibir sentimientos.

Argumento: 

El  padre  de  Esther  ha  sido  detenido  como 
sospechoso de un desfalco millonario en el banco 
donde trabaja. Asimismo, su madre es buscada por 
la policía como cómplice. En los peores días de la 
vida de Esther, alumna invidente de un instituto del 
País Vasco, sus amigos de clase se convierten en sus 
mejores  aliados  para  superar  el  mal  trago  y  sus 
compañeros  de  correrías  detectivescas  para 
descubrir a los culpables del delito y demostrar la 
inocencia de los progenitores de nuestra heroína.

Los alumnos opinan:
- “Es un libro que tiene un mensaje interior.”

- “Transmite muchísimos sentimientos”.

-  “El  hecho de que la  protagonista  sea invidente, 
hace que descubramos nuevas formas de vivir los  
acontecimientos”.

-  ”Es  una  historia  que  tiene  muchos  enigmas  a  
resolver.  Es difícil  catalogar  la novela en un solo  
género: podría ser un drama, policíaca, de intriga,  
de amistad, ... “ 

- “En realidad, la animadora lectora nos ha acabado  
transmitiendo  que  hemos  de  ser  cada  uno  de 
nosotros  quienes  hemos  de  descubrir  el  mensaje 
que esconde el libro.”

- “También nos hace descubrir que la lectura no es  
aburrida, puedes ponerte en la piel del protagonista,  
inventarte un nuevo desenlace, imaginarte cómo es 
el lugar dónde transcurre la acción, ...


