
Read Skillfully 

                     Center for Urban Education, DePaul University © 2008    http://teacher.depaul.edu                    8 

Capacitación	  para	  la	  Presidencia	   	   	   	  
Story Source: Public Domain, adapted by Center for Urban Education 
B Orison Swett Marden.   

 
"Quiero	  decir	  que	  tener	  buen	  cuidado	  de	  su	  libro,	  el	  Sr.	  Crawford,"	  dijo	  el	  muchacho,	  

"pero	  he	  dañado	  una	  buena	  oferta	  y	  sin	  proponérselo,	  y	  ahora	  quiero	  hacer	  las	  cosas	  bien	  con	  
usted.	  ¿Qué	  debo	  hacer	  para	  que	  sea	  bueno?	  "	  

"¿Por	  qué,	  qué	  pasó	  con	  él,	  Abe?"	  Preguntó	  el	  granjero	  rico,	  mientras	  tomaba	  la	  copia	  
de	  "La	  vida	  de	  Washington,"	  de	  Weems	  que	  había	  prestado	  joven	  Lincoln,	  y	  miró	  las	  hojas	  de	  
colores	  y	  de	  unión	  deformado.	  "Parece	  como	  si	  hubiera	  sido	  a	  través	  de	  la	  tormenta	  toda	  la	  
noche	  anterior.	  ¿Cómo	  llegaste	  a	  olvidar	  y	  dejarlo	  a	  remojo?	  "	  

"Fue	  de	  esta	  manera,	  el	  Sr.	  Crawford,"	  respondió	  Abe.	  "Me	  incorporé	  tarde	  para	  leer,	  y	  
cuando	  fui	  a	  la	  cama,	  me	  guardé	  cuidadosamente	  en	  mi	  estantería,	  como	  yo	  lo	  llamo,	  una	  
pequeña	  abertura	  entre	  dos	  registros	  en	  la	  pared	  de	  nuestra	  cabaña.	  Soñé	  con	  el	  general	  
Washington	  durante	  toda	  la	  noche.	  Cuando	  me	  desperté,	  me	  lo	  saqué	  de	  leer	  una	  página	  o	  dos	  
antes	  de	  que	  hiciera	  las	  tareas,	  y	  no	  puedo	  imaginar	  cómo	  me	  sentí	  cuando	  me	  enteré	  de	  que	  
en	  esta	  forma.	  Parece	  que	  el	  barro-‐pintarrajear	  había	  salido	  de	  la	  banda	  de	  barlovento	  de	  que	  
el	  crack,	  y	  la	  lluvia	  debe	  haber	  goteado	  en	  él	  tres	  o	  cuatro	  horas	  antes	  de	  que	  lo	  saqué.	  Lo	  
siento,	  el	  Sr.	  Crawford,	  y	  quiero	  solucionarlo	  con	  usted,	  si	  usted	  me	  puede	  decir	  cómo,	  porque	  
yo	  no	  tengo	  dinero	  para	  pagar	  por	  ello.	  "	  

"Bueno",	  dijo	  Crawford,	  "ven	  y	  shuck	  maíz	  de	  tres	  días,	  y	  el	  libro	  es	  tuyo."	  
Mr.	  Crawford	  había	  dicho	  joven	  Abraham	  Lincoln	  que	  había	  caído	  heredero	  de	  una	  

fortuna	  que	  el	  niño	  no	  podía	  haber	  sentido	  más	  alivio.	  Shuck	  maíz	  sólo	  tres	  días,	  y	  ganar	  el	  
libro	  que	  contó	  todo	  sobre	  su	  mayor	  héroe!	  

"No	  tengo	  la	  intención	  de	  pelar	  el	  maíz,	  los	  carriles	  divididos,	  y	  similares	  siempre",	  dijo	  
a	  la	  esposa	  del	  Sr.	  Crawford,	  después	  de	  haber	  leído	  el	  volumen.	  "Voy	  a	  encajar	  a	  mí	  mismo	  
por	  una	  profesión	  de	  liderazgo."	  

"¿Por	  qué,	  qué	  es	  lo	  que	  quieres	  ser,	  ahora",	  preguntó	  la	  señora	  Crawford,	  sorprendido.	  
"Oh,	  voy	  a	  ser	  presidente",	  dijo	  Abe	  con	  una	  sonrisa.	  "Voy	  a	  dirigir	  la	  nación."	  
"Serías	  un	  bonito	  Presidente	  con	  todos	  sus	  trucos	  y	  bromas,	  ahora,	  ¿no?",	  Dijo	  la	  esposa	  

del	  granjero.	  
"Oh,	  voy	  a	  estudiar	  y	  prepararme",	  respondió	  el	  muchacho,	  "y	  entonces	  tal	  vez	  la	  

oportunidad	  llegará."	  
Así	  fue	  como	  empezó	  todo.	  Usted	  no	  puede	  creer	  esta	  historia,	  pero	  es	  como	  lo	  que	  

pasó.	  Abe	  Lincoln	  era	  una	  persona	  verdaderamente	  notable.	  Él	  es	  el	  presidente	  que	  realmente	  
ha	  cambiado	  nuestro	  país. 
 
CCSS Anchor Reading Standard 1. Read closely to determine what the text says explicitly and to make 
logical inferences from it; cite specific textual evidence when writing or speaking to support 
conclusions drawn from the text. 
 
1. Secuencia: ¿Qué evento ocurrió primero? ¿Qué pasó ayer? 
2. Rasgos del carácter: Nombre un carácter. ¿Qué es un rasgo que inferir que el personaje 

tiene? Explique por qué piensa eso. 
3. Motivo: ¿Qué es algo que esa persona hace? ¿Por qué piensas que esa persona hace eso? 
4. Resumir: Resumir la historia en cuatro frases. Habla sobre los personajes y lo que hacen. 
5. Idea principal: ¿Cuál cree usted que es la idea principal de la historia? ¿Por qué? 


