
Construyendo la Nación – Barones Ladrones 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.  
 

BARONES LADRONES 

 

¿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. 

 
Sin regulación, muchas corporaciones se involucraron en prácticas comerciales 

injustas y corruptas que hacen que sus propietarios sean increíblemente ricos. 

Algunos de los más famosos de estos hombres de negocios fueron Andrew 

Carnegie  (industria siderúrgica),  John D. Rockefeller  (industria petrolera) y  J. 

Pierpont Morgan  (industria bancaria). Estos ricos hombres de negocios ganaron 

una mala reputación por sus prácticas comerciales injustas y cómo se 

enriquecieron explotando el trabajo de sus trabajadores. Estos llamados  

BARONES LADRONES innovaron la antigua forma en que se hacían los 

negocios, creando nuevas prácticas comerciales, algunas todavía se usan hoy en 

día. 

 

Discuta con su equipo: ¿De qué manera los barones ladrones ayudaron a expandir la revolución industrial? 



 
MONOPOLIOS 

La compañía de Rockefeller, Standard Oil, controlaba casi toda la industria de 

refinación de petróleo en los Estados Unidos. Cuando una empresa controla todo 

un mercado, se llama monopolio. Esto se puede hacer controlando todas las 

empresas que hacen lo mismo (INTEGRACIÓN HORIZONTAL)o controlando 

todos los pasos del proceso(INTEGRACIÓN VERTICAL). 

 

 

 
CONFÍA 

Cuando los estados comenzaron a prohibir los monopolios, los astutos dueños de 

negocios encontraron una manera de evitar las reglas formando fideicomisos. Por 

ejemplo, en lugar de ser realmente propietarios de la compañía o de las acciones 

de la corporación, los accionistas acordaron permitir que un fideicomisario 

administrara sus acciones por ellos mientras el accionista obtenía ganancias de 

esas decisiones. De esta manera, el fideicomisario estaba tomando todas las 

decisiones para el negocio, pero técnicamente no era el propietario del negocio. 

 

Discuta con su equipo: ¿Cómo contribuyeron las nuevas estructuras y organizaciones comerciales al crecimiento industrial 
en los Estados Unidos? 

¿Cuál es la idea principal de esta sección, "Barones ladrones"? 

 



Barones ladrones 

 

Palabras 
 

Acciones 

 

Visuales 
 

Emociones 

 

Importancia 

 

 

Palabras 

 

Acciones 

 

Visuales 
 

Emociones 

 

Importancia 
 

Discuta con su equipo: ¿Qué dicen estas caricaturas juntas sobre John D. Rockefeller? 

 

 

Palabras 

 

Acciones 

 

Visuales 

 

Emociones 

 

Importancia 

 

 


