
Una Mirada a los alumnos: Conoce a Carlos	  

Adaptado del artículo escrito por Sam Rives, tutor de ACE, publicado en el blog 
“La Avenida del Alfabeto”, de una Comunidad para la Educación: 

http://acealphabetave.blogspot.com/2013/12/student-spotlight-meet-carlos.html 

	  

Sam Rives es un tutor con ACE que trabaja con Carlos, un niño energético que 

cursa primer grado. Sam dice que su lección con Carlos es la parte más 

impredecible del día, llena de mucha energía, y de comentarios sorprendentes. 

A veces Sam dice que su tiempo con Carlos es una “transfusión de alegría.” 

Cada día, recoge a Carlos de su clase a las 9:15 en la mañana, y le pregunta 

como está. Siempre le contesta, “¡Genial!” desde un espacio grande entre sus 

dientes. Cuando están caminando juntos al aula de ACE – más bien, Sam 

camina y Carlos trota y baila – conversan sobre el día.  

Como se puede uno imaginar, es casi un milagro convencer  a Carlos a sentarse 

y a enfocarse. Pero por suerte, a Carlos le encanta leer. En los primeros días de 

trabajar con Carlos, Sam podía ver que motivar a Carlos a enfocarse sería una 



meta importante. Siempre Carlos quería conversar sobre algo como un festival 

de la escuela, o si podía tener una nueva calcomanía, o quería inventar cuentos 

chistosos de las palabras en su cuaderno. Sam disfrutó estas conversaciones, 

pero tenía que motivar a Carlos a concentrarse en su trabajo – solamente tenían 

30 minutos juntos. Sam también motivaba a Carlos a mejorar su rapidez al leer, 

y a desarrollar seguridad en sí mismo.  

 

Como muchos niños del primer grado, Carlos comenzó el año leyendo palabras, 

haciéndolo principalmente letra por letra, en vez de dividirlas en sílabas, que es 

mucho más eficiente. Carlos podía leer silabas aisladas sin problema, pero 

cuando Sam dividía una palabra entera en silabas, comenzaba a leer 

lentamente, y a adivinar.  

 

Carlos ha mejorado mucho en los últimos meses. Todavía duda a veces en la 

lectura, pero ha tenido suficiente práctica como para no sentirse atascado 

cuando encuentra una nueva palabra.  Y respecto a su concentración, recalco 

con felicidad que cuando su mente divaga, lo hace en una dirección solamente. 

La estructura de las lecciones con los niños en primer grado comienzan con una 

práctica con letras y sus sonidos, luego con listas de sílabas, después leyendo 

palabras, y finalmente lectura guiada con un libro que tiene dibujos. Cuando 

Carlos comienza a distraerse, ya no pregunta sobre las calcomanías o los 

dibujos animados, como lo hacía antes. Ahora simplemente dice, “Donde está el 

libro que estamos leyendo ? Hagamos esa parte ahora!” 

	  

Una entrevista con Carlos: 
Estoy en el primer grado. 
Mi color favorito es azul. 
Me gusta aprender porque “Quiero aprender más.” 
Mi parte favorita de aprender a leer es, “Me hace 
sentir más grande.” 
Mi libro favorito es “Papas.” 


