


Es el año 1800.  Una niña de 13 años llamada Jane ha 

encontrado trabajo en una  fábrica en Boston.  Su tarea es hilar 

algodón durante horas todos los días.  Jane usa su salario para 

mantener a su familia.  Mientras vuelve caminando a casa por 

una calle húmeda, bajo la luz de los faroles, Jane se pregunta 

.  cómo cambiará su vida a partir de entonces El cambio ya 

había sido enorme cuando se mudó del campo a la ciudad.

.  Jane no estaba sola En el siglo , ocurrieron muchos 

.   cambios radicales en Estados Unidos Cada vez más

 personas se mudaban a las ciudades para trabajar en 

las fábricas.  Muchas de ellas eran mujeres.  Algunas 

.  ganaban dinero por primera vez Se producían más 

.  bienes y mejoraba la economía Los muebles, 

las herramientas agrícolas y otros artículos se 

.  fabricaban más rápido que nunca Los inventos, los 

descubrimientos y las nuevas ideas transformaban la 

vida de personas como Jane.

Samuel Slater instaló una de las 

  primeras fábricas de Estados

.   Unidos Abrió una planta en Rhode 

.   Island en 1790 Los trabajadores 

 convertían las bras de algodón en 

. , tela  Al poco tiempo las fábricas se 

.esparcieron por todo el Noreste

 LA PRIMERA FçBRICA
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, , Boston Massachusetts a principios del siglo xix
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Alrededor de 1800, muchos estadounidenses querían comenzar una nueva 

.  vida En el Oeste, había grandes extensiones de tierra para dedicarse a la 

 agricultura.  También había mucho más espacio para que viviera una . familia

En los valles de los ríos Ohio y Tennessee había muchos terrenos 

disponibles.  Pero los colonos tenían que cruzar los montes Apalaches para 

llegar hasta allí.  Atravesar esas montañas no era fácil.  Muchas de ellas 

.  tenían miles de pies de altura El viaje era largo y peligroso.  Cadwallader 

 .  Colden propuso excavar un canal Los canales son vías navegables 

 construidas por el ser humano.  Permiten que los barcos naveguen cuando 

 los ríos no tienen la profundidad suficiente.  Un canal era la manera más 

fácil y rápida de atravesar las montañas.

Lago Erie

Lago Ontario

 Montes Apalaches

Río Hudson

 Recorrido del canal de Erie
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Colden era agrimensor.  La primera vez que propuso 

la idea del canal fue en 1724.  Colden quería construir 

un canal para conectar el río Hudson en Nueva 

.   York con el lago Erie hacia el oeste El canal

ayudaría a los colonos a atravesar el difícil 

terreno.  Colden también pensaba que el canal 

aumentaría el comercio entre los indígenas y 

.  los colonos del Oeste La idea ganó apoyo a 

medida que aumentaba la cantidad de personas 

, que se trasladaban al Oeste.  En poco tiempo se 

construiría el canal de Erie.

Cadwallader Colden construyó el primer canal en 

, Estados Unidos cerca de Montgomery Nueva York.  

,  Pero lamentablemente no llegó a ver nalizadas las 

.  .obras del canal de Erie Murió en 1776

  EL PADRE DEL SISTEMA DE CANALES

 el canal de Erie en 1838
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