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Honesto Abe  
CCSSR2: Determine	ideas	centrales	o	temas	de	un	texto	y	analice	su	desarrollo;	Resuma	los	principales	
detalles	y	las	ideas	de	apoyo.	
Fuente:	dominio	público,	adaptado	por	el	Centro	de	Educación	Urbana	
  
 Esta historia cuenta lo que sucedió mientras Abe Lincoln trabajaba en 
una tienda en un pueblo pequeño. Todos los días la gente venía y compraba 
cosas que necesitaban allí. Fue una comunidad fronteriza. La gente no tenía 
dinero extra de sobra. Esta historia te cuenta sobre su personaje. Mientras 
lees, piensa en los rasgos que muestra por lo que hace. 
 Abe Lincoln no podía soportar la idea de engañar a nadie, a pesar de 
que lo había hecho involuntariamente. Cuidó mucho el dinero en la tienda. 
Pero algunos días hubo errores. Él siempre se aseguró de corregirlos. 
 Un día, una mujer compró bienes en la tienda de Offutt por valor de 
más de dos dólares. Le pagó a Abe el dinero y se fue satisfecha. Esa noche, al 
repasar las ventas del día, Abe descubrió que había cobrado a la mujer seis y 
un cuarto de centavo en exceso. Después de cerrar la tienda, aunque era tarde, 
no podía ir a su casa a cenar o acostarse hasta que le hubiera devuelto ese 
dinero a su dueño. Ella vivía a más de dos millas de distancia, pero eso no le 
importaba a Abe Lincoln. Caminó todo el camino hasta allí, y de regreso. 
 Otra tarde, cuando él estaba cerrando la tienda, una mujer entró por 
media libra de té. Lo sopesó y tomó el sueldo. Pero a la mañana siguiente, 
cuando llegó a "abrir", encontró el peso de cuatro onzas en lugar de los ocho 
onzas en la báscula, e infirió que le había dado a esa mujer solo la mitad del té 
que él había tomado por el dinero. Por supuesto, la mujer nunca notaría la 
diferencia, y eso significaba caminar varias millas y volver, pero el honesto 
empleado pesó otro cuarto de libra de té, cerró la tienda y dio un largo paseo 
antes del desayuno. 
 J. G. Holland escribió, en su libro "Vida de Abraham Lincoln", sobre el 
progreso del joven durante su primer año en New Salem: 
 "El año en que Lincoln estuvo en la tienda de Denton Offutt fue uno de 
sus grandes avances: hizo nuevos y valiosos conocidos, leyó muchos libros, 
ganó multitudes de amigos y se preparó para un paso más adelante. Los que 
apreciaban los cerebros lo respetaban, y aquellos cuyas ideas de un hombre 
relacionado con sus músculos estaban dedicadas a él. Fue mientras realizaba 
el trabajo de la tienda que adquirió el apodo de "Honesto Abe", una 
caracterización que nunca deshonró, que nunca superó. 
 Era el amigo de todos, el mejor, el más sensato, el mejor informado, el 
más modesto, el más amable, el más gentil, el más rudo, el más fuerte, el 
mejor de todos en New Salem y de la región de alrededor ". 
 
Apoye la idea principal  
¿Cuál es la idea principal de este pasaje?  
 
Subraye cinco oraciones en el pasaje que respaldan esa idea. 


