
Construyendo la Nación – Grandes Negocios página 
Industrialización y Urbanización Unidad 3A 

Enfoque: Determinar cómo el desarrollo del acero, el petróleo, el transporte, la comunicación y las prácticas 
comerciales afectaron la economía de los Estados Unidos. 
 
Parte 1:  Análisis de documentos.  

GRANDES EMPRESAS 

 

¿Qué ves? 
Escribe 2 cosas que notes sobre la fotografía. 
1) 
 
 
2) 
 
 
Escribe 1 pregunta sobre el gráfico fotográfico, algo que no sabes 
pero que estás observando en el visual. 
1)  
 
 
 

Discuta con su grupo lo que ve en este gráfico. Incluya lo que 
representa, cualquier patrón que vea, cualquier información 
histórica relevante adicional. 

Después de su discusión, escriba las conclusiones de su grupo aquí. 

  

¿Qué ves? 
Compara las dos fotografías. Anota dos observaciones. 
1) 
 
 
2) 
 
 
Escribe 1 pregunta sobre las fotografías, algo que no sabes pero que 
estás observando en lo visual. 
1)  
 

Discute con tu grupo lo que ves en estos mapas. Incluya en su 
discusión el cambio a lo largo del tiempo, cualquier conexión con el 
gráfico anterior y cualquier información histórica relevante 
adicional. 
Después de su discusión, escriba las conclusiones de su grupo aquí. 

  



Use sus estrategias de lectura cercana para leer las notas (página H en su carpeta). 
2 cosas nuevas aprendidas Mensaje de texto 1 Pregunta sobre el texto. 
 

El sello distintivo de la época era la corporación. Estas grandes 

empresas eran lo suficientemente ricas como para vender bienes 

y servicios a precios más bajos que las pequeñas empresas. Como 

resultado, muchas pequeñas empresas se vieron obligadas a 

quear. Con gran parte de la competencia eliminada, las 

corporaciones podrían consolidar los negocios restantes, 

controlar su industria y obtener todas las reglas y ganancias por 

sí mismas. 

Sin LA REGULACIÓN del gobierno, las corporaciones eran libres 

de expandir la producción con pocas o ninguna restricción. Como 

resultado, la producción de bienes y servicios creció 

rápidamente. Toda esta producción nueva y extra hizo que los 

precios cayeran permitiendo que cada vez más personas se 

permitieran pagar más que nunca. 

 

Discuta con su equipo: ¿Cómo impactó las corporaciones en la economía? Recuerda incluir las fotografías en tu discusión. 

¿Cuál es la idea principal de esta sección, "Big Business"? 

 
 


