Read Skillfully

La Elección
Yo estaba en Chicago, cuando el país dio un paso de gigante. Vi historia en la
fabricación.
Yo estaba en el Wigwam, eso es lo que lo llaman. Es el hotel Sauganash. Allí,
en la esquina de la calle del lago y Wacker Drive los republicanos encontraron y
lucharon. La mayoría de ellos querían William Seward. Su manager Thurwood Weed
dijo: "¿Quién es este hombre Lincoln? A nadie de la nada ".
Parecía que Seward tenía bajo llave.
Conocí Thurwood Weed, que estaba allí para conseguir los votos de Seward.
Pocas veces he conocido a un hombre que estaba tan tortuosa. Se prometía una
cosa a una persona. Luego otra promesa de una persona diferente. Y ninguno de
ellos iba a cumplir. Él mintió durante todo el día.
"Voy a ofrecer a Lincoln la Vicepresidencia," Weed me dijo. Por supuesto que
tiene los votos en Illinois. Pero, ¿quién más podría votar por él. Él no está realmente
preparado para ser presidente. Mira mi hombre. Seward es un líder. Él es
inteligente. Él sabe cómo tomar decisiones. No va a dejar que otras personas le
dicen lo que debe hacer ".
Pensé que Weed era un buen nombre para él. Él no era un hombre decente.
Él estaba comprando votos. Él iba a asegurarse de que su hombre se la nominación.
Él no se preocupaba por ser honesto.
Vi el líder del equipo de Lincoln, David Davis, en la convención. Le pregunté
qué iba a hacer para asegurarse de Lincoln consiguió la nominación. Él se limitó a
sonreír. Más tarde me enteré de que había recibido más de sus seguidores en la
sala, dándoles entradas adicionales. Se imprimen los boletos sí mismos. "Abe no le
hubiera gustado en absoluto", dijo Davis, pero no nos soborna a gente como mala
hierba. Y el equipo de Lincoln les daba silbidos. Cuando Lincoln fue nominado,
había tanto ruido que todo el mundo pensó que esto es nuestro hombre.
Más tarde después de ser elegido, Lincoln hizo algo sorprendente. Hizo
Seward su Secretario de Estado. Siempre he pensado que este hombre es diferente.
Él sabe cómo ser elegido. Él sabe cómo trabajar con los demás. Él sabe cómo dirigir
nuestro país.
No estoy seguro de lo que está al lado de nuestro país. Es 1862 y estamos en
guerra. No creo que Seward habría sido capaz de guiarnos a través de esta guerra.
Creo que Abraham Lincoln puede.
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?
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