
Vida urbana página 
Industrialización y Urbanización Unidad 3A 

Enfoque: Analizar los cambios que ocurrieron cuando Estados Unidos pasó de la sociedad agraria a una sociedad industrial. 

Parte 1: Vocabulario. 
Vocabulario (Nivel II) 

conventillo 
Viviendas urbanas ocupadas por familias pobres. Estas casas apenas cumplen con los estándares mínimos de 
seguridad, saneamiento y comodidad. 

urbanización El proceso de hacer un área más urbana (similar a la ciudad). 

"Nuevos inmigrantes" 
Inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos a partir de finales de la década de 1880, en su mayoría de Europa 
del Este o del Este de Asia. Incluían católicos y judíos, polacos, italianos, griegos, eslavos, rusos, chinos, japoneses. 

Edad Dorada los tumultuosos años entre la Guerra Civil yel cambio del siglo XX (~1865 – 1900) 

 

Parte 2: Análisis de documentos. 
Use sus estrategias de lectura cercana para leer las notas. Use su habilidad de análisis para desglosar y aprender de las imágenes. 
 

UNA HISTORIA DE DOS CIUDADES 
2 Cosas nuevas Mensaje de texto 1 Pregunta 
 

Luces, carritos,rascacielos, romance, acción. Estas fueron algunas de las primeras palabras 

que entraron en la mente de los estadounidenses al contemplar el nuevo estilo de vida 

urbano. Si bien las ciudades estadounidenses permitieron que muchos estadounidenses de 

clase media y alta viviera un estilo de vida glamoroso, esto era simplemente una fantasía 

para muchos habitantes urbanos más pobres. Barrios marginales, delincuencia, 

hacinamiento, contaminación, enfermedades. Estas palabras describieron con mayor 

precisión las realidades cotidianas de millones de estadounidenses urbanos. 

 

1) ¿En qué se diferenciaba la vida de la ciudad para los ricos y los pobres? 

 

  

Escribe 2 cosas que notes sobre las fotografías. 
1) 
 
 
2) 

 

Escribe 1 pregunta sobre las fotografías, algo que no sabes pero que 
estás observando en lo visual. 
1) 



Incluya los siguientes términos en sus respuestas: carritos, farolas, rascacielos 
2) Describa la ciudad. ¿Qué características de la ciudad son nuevos inventos? 

3) ¿Por qué la gente querría vivir en ciudades durante la Edad Dorada? 

 
VIVIENDAS 

 

 

Escribe 2 cosas que notes sobre las fotografías. 
1) 
 
 
2) 

 

Escribe 1 pregunta sobre las  fotografías,  algo que no sabes pero 
que estás observando en lo visual. 
1) 

 
2 Cosas nuevas Mensaje de texto 1 Pregunta 
 

Gran parte de los pobres urbanos, incluida la mayoría de los inmigrantes entrantes, 

vivían en viviendas DE VIVIENDAS. Si el rascacielos era la joya de la ciudad 

americana, el conventillo era su ebullición. En 1878,  James E. Ware  desarrolló un 

plan para un  Dumbbell  Tenement. Esta estructura era más delgada en el centro 

que en sus extremos para permitir que la luz entrara en el edificio, sin importar cuán 

apretadas estén las viviendas. Desafortunadamente, estos "respiraderos" a menudo 

estaban llenos de basura. El aire que logró penetrar también permitió que un 

incendio se propagara de un conventillo a otro más fácilmente. 

Debido al hacinamiento masivo, la enfermedad estaba muy extendida. las 

epidemias de cólera  y  fiebre amarilla se extendían regularmente por los barrios 

marginales. la tuberculosis  fue un gran asesino. Los bebés sufrieron más. Casi el 

25% de los bebés nacidos en ciudades de finales del siglo 19 murieron antes de 

cumplir un año. 

 



4)  ¿Cuáles fueron los problemas con las viviendas? 

 
 

Escribe 2 cosas que notes sobre las fotografías. 
1) 
 
 
2) 

 

Escribe 1 pregunta sobre las  fotografías,  algo que no sabes pero 
que estás observando en lo visual. 
1) 

 
Incluya los siguientes términos en sus respuestas: viviendas, urbanización, "nuevo" inmigrante 
5) Describa las condiciones de vida que se muestran aquí. 

6) ¿Por qué la gente elegiría vivir así? 

7) (Push-Pull Migration) Si este es el hogar de un inmigrante, ¿qué dice esto sobre su vida antes de mudarse a los 
Estados Unidos? 

 
  



EL HEDOR DE LAS CIUDADES: DESPERDICIO Y CRIMEN 
2 Cosas nuevas Mensaje de texto 1 Pregunta 
 

Las ciudades apestan. El aire apesta, los ríos apestan, la gente apesta. Aunque las 

alcantarillas públicas están mejorando, la eliminación de los desechos humanos 

es cada vez más un problema. La gente usaba pozos negros privados, que se 

desbordaban con una lluvia larga y dura. Las viejas tuberías de aguas residuales 

vertían los desechos directamente en los ríos o bahías. Estos ríos eran a menudo 

los mismos utilizados como fuentes de agua. 

La recolección de basura aún no había sido sistematizada. La basura se tiraba 

en las calles o en los cursos de agua. Mejores alcantarillas, purificación de agua y 

eliminación de basura fueron algunos de los problemas más apremiantes para el 

liderazgo de la ciudad. A medida que amanecía el siglo 20, se hicieron muchas 

mejoras, pero las ciudades estaban lejos de ser sanitarias. 

La pobreza a menudo engendra crimen. Las personas desesperadas a menudo 

recurren al robo o la violencia para poner comida en la mesa familiar cuando los 

salarios de la fábrica no serían suficientes.   Los jóvenes que temían una vida de 

trabajo monótono en las fábricas y pauperismo a veces vagaban por las calles en  

pandillas. Vicios  como el juego, la prostitución y el alcoholismo estaban muy 

extendidos. El juego hizo que la esperanza de hacerse rico rápidamente. La 

prostitución proporciona ingresos adicionales. El alcoholismo proporcionó un 

falso medio de escape. Las fuerzas policiales de la ciudad a menudo carecían de 

personal y estaban mal pagadas, por lo que aquellos con riqueza podían comprar 

una mejor porción de justicia. 

 

Recordemos del video America: The Story of US – Cities,¿qué hicieron el coronel George Waring y sus Patos Blancos para 
ayudar a limpiar la ciudad? 

 
  



Parte 3:Análisis de dibujos animados. 
Dispensario de la Muerte 

 

Palabras 

 

Acciones 

 

Visuales 

 

Emociones 

 

Importancia 

 

8)  ¿Por qué se generalizó la enfermedad en los  barrios de viviendas? 

9) ¿Por qué la enfermedad y la delincuencia están estrechamente vinculadas a la pobreza? 

 
Pregunta de enfoque:  
(Use oraciones completas para responder las siguientes preguntas. Escribe con pulcritud y legible). 
 
A medida que las ciudades crecieron en los Estados Unidos, ¿qué problemas  surgieron con las ciudades? 


