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GUÍA 5 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

6° BÁSICO AGOSTO 2021 

 
LA CONFORMACIÓN DEL TERRITORIO CHILENO 

 

NOMBRE: _______________________________ CURSO: _________ FECHA: ___________ 

 

OBJETIVO: (OA 5) Describir cómo se conformó el territorio de Chile durante el siglo XIX, 
considerando colonizaciones europeas, la incorporación de Isla de Pascua, la ocupación de 
la Araucanía, la Guerra del Pacífico y diversos conflictos bélicos, entre otros factores. 
 

CONTENIDOS: Procesos de conformación del territorio; Guerra del Pacífico.   

 

 

¿POR QUÉ FUE IMPORTANTE DEFINIR LOS LÍMITES? 

 

Tras obtener la independencia de España, los países americanos mantuvieron, en gran 

medida, sus antiguas fronteras coloniales. Debido a los trastornos propios de la guerra y la 

etapa de organización de la república, el tema de los límites no estuvo entre las 

preocupaciones inmediatas durante las primeras décadas de vida independiente.  

 

Sin embargo, desde mediados del siglo XIX aquella situación cambió. Como resultado de 

exploraciones territoriales llevadas a cabo por cada país, sumado al despertar de intereses 

económicos en determinadas zonas, los límites coloniales fueron redefinidos, dando lugar a 

conflictos entre Estados vecinos y también al interior de estos.  

 

Chile no estuvo al margen de estos cambios territoriales. Si observas el mapa que se adjunta 

a continuación, podrás notar que el espacio ocupado por el Estado chileno en 1856 no es del 

todo equivalente con el límite internacional actual, tanto en la zona norte como en la zona 

sur. Lo anterior da cuenta de que existieron procesos de pérdida y de incorporación de 

territorio que llevaron a configurar la forma actual del país: alargada y estrecha. Pero ¿cuáles 

fueron esos procesos? ¡Vamos a ver! 
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ACTIVIDADES 

 

I. Lee la información contenida en el Recurso 1 de la página 94 del texto del estudiante 

y completa el siguiente cuadro. Deberás clasificar los procesos de conformación del 

territorio chileno como “internos” o “externos”, según corresponda.  

 

Procesos internos  

(ocupación y colonización de territorios) 

Procesos externos  

(guerra, negociación, y cesión de territorio) 

  

  

  

 

 

 

II. Lee la siguiente fuente y responde las preguntas planteadas. Puedes buscar en el 

diccionario las palabras que no conozcas.   

 

La consolidación del territorio nacional 

 

“El proceso de expansión territorial de Chile tiene en este período características muy 

diversas según se trate de los extremos norte o sur.  

 

El avance hacia el norte constituyó una ampliación del campo de intereses de los mineros de 

Copiapó y su litoral, ligado, a su vez, a los intereses de Valparaíso. (…) Cuando ya se 

consolidan los establecimientos mineros, se hace presente el Estado adecuando caletas, 

creando aduanas y, por último, entrando en una polémica y conflicto bélico con Bolivia por 

el problema limítrofe planteado a consecuencia del auge extractivo del salitre*.  

 

La expansión austral, hacia el sur, muestra, en cambio, matices más diversos, por ser varios 

los frentes de penetración que existen a mediados del siglo XIX. En la vieja frontera del 

Biobío, el avance hacia la zona de la Araucanía, si no ha de hacerse directamente con las 

armas, requiere al menos la cercana protección de ellas. (…) Otra zona de penetración, que 

tiene características diversas a la anterior, por depender en gran medida de la iniciativa 

individual de inmigrantes y familias de europeos, la formó el eje Valdivia-Osorno, con tierras 

vírgenes* al nororiente y surponiente de él”. 

 

Adaptado de: Villalobos, S., y Silva, O. (1974). Historia de Chile.  

 

*Salitre: mineral utilizado en la época como fertilizante y explosivo.  

*Virgen: [territorio] que no ha sido explorado, cultivado o explotado por el hombre.  

 

 

a) Según la fuente, ¿por qué Chile estaba interesado en expandirse hacia el norte en el siglo 

XIX?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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b) ¿A qué procesos de incorporación territorial hacia el sur hace referencia la fuente? Para 

responder puedes apoyarte también en el Recurso 1 de la página 94.   

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

c) De acuerdo con lo señalado en esta fuente: ¿qué diferencias existen entre el proceso de 

ocupación del norte de Chile y los ocurridos en la zona sur? Señala una diferencia.    

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

  

III. En base a la información presentada en el Recurso 1 de la página 96 y en el Recurso 2 

de la página 97 del texto del estudiante, responde las siguientes preguntas.  

 

d) ¿Contra qué países se enfrentó Chile en la Guerra del Pacífico? 

 

______________________________________________________________________ 

 

e) ¿Entre qué años se desarrolló la Guerra del Pacífico?  

______________________________________________________________________ 

 

f) ¿Por qué el gobierno chileno acusó a Bolivia de vulnerar el Tratado de 1874? Explica. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

g) ¿Qué provincias de la zona norte se incorporaron al territorio chileno como consecuencia 

de la Guerra del Pacífico? 

 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  

 

 

¡IMPORTANTE! 

 Los contenidos abordados en esta guía se encuentran entre 

las páginas 94-97 del texto del estudiante. Puedes acceder al 

formato digital en el siguiente enlace: 

 https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-

escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-

Mineduc/#objetivos_recurso  
 

 No olvides archivar de manera ordenada esta guía una vez 

que concluyas su desarrollo.  
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