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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) 

Ocupación de la Araucanía (1861-1883) Guerra del Pacífico (1879-1884) 

Colonización de Valdivia y Llanquihue 

(desde 1840) 
Incorporación de Rapa Nui (1888) 

Colonización de Zona Austral (desde 1843) 
Cesión de parte de la Patagonia a Argentina 

(1881) 

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 5 titulada “La 

conformación del territorio chileno”, con el 

objetivo de que puedas revisar y corregir el 

trabajo realizado. 

 

 Al momento de revisar tus respuestas a las 

preguntas de desarrollo, ten presente que lo 

primordial es que el contenido coincida con la 

pauta. La redacción puede ser distinta y eso no 

significa que haya un error, siempre que las 

explicaciones estén completas y bien formuladas.  

 

 Recuerda que la guía N°5 aborda contenidos que 

se encuentran entre las páginas 94 y 97 del texto 

del estudiante. Puedes acceder al formato digital 

en el siguiente link:  
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos

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

Mineduc/#objetivos_recurso  

Ilustración de un soldado chileno de la 

Guerra del Pacífico (1879-1884) 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
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II. Lee la siguiente fuente y responde las preguntas planteadas. Puedes buscar en el 

diccionario las palabras que no conozcas.   

 

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

siglo XIX?  

 

Respuesta: Según la información contenida en la fuente, Chile tenía intereses mineros 

(económicos) en la zona norte, debido al auge de la extracción de salitre.  

 

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.   

 

Respuesta: En la fuente se hace referencia al proceso de incorporación de territorios al 

sur del río Biobío, conocido como “Ocupación de la Araucanía”, y también a la 

colonización de Valdivia y Llanquihue.  

 

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.    

 

Respuesta: De acuerdo con esta fuente, el proceso de expansión hacia el norte de 

Chile estuvo marcado por la guerra para resolver el conflicto limítrofe con Bolivia, 

mientras que la ocupación en la zona sur no habría requerido del uso directo y 

constante de armas, especialmente la colonización de Valdivia. En este caso se destaca 

el asentamiento de familias de europeos en tierras que hasta entonces no habían sido 

explotadas.   

 

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? 

 

Respuesta: Chile se enfrentó a Bolivia y Perú en la Guerra del Pacífico.  

 

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

 

Respuesta: Se desarrolló entre 1879 y 1884.  

 

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

 

Respuesta: Porque en 1878 el gobierno de Bolivia decidió aumentar el impuesto a la 

explotación de salitre en su territorio, estableciendo que los chilenos que se negaran a 

este cobro no podrían disponer de sus empresas. Todo esto pese a que, en el Tratado de 

1874, tanto Chile como Bolivia se habían comprometido a no aumentar los impuestos a 

las empresas en aquella zona económica limítrofe.  

 

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

consecuencia de la Guerra del Pacífico?  

 

Respuesta: Se incorporaron al territorio chileno las provincias de Tarapacá (antes de 

Perú) y Antofagasta (antes de Bolivia). 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar, recuerda archivar tus 

guías en una carpeta de forma 

ordenada. 


