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RETROALIMENTACIÓN GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº9 HISTORIA 
6º BÁSICO 

Cambios territoriales en el Periodo Liberal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda ver el video de la clase antes de comenzar la guía, se encuentra en 
https://www.youtube.com/watch?v=EzGA8XY8KGQ&feature=youtu.be 

I. Dibuja el territorio chileno a comienzos del siglo XIX. Posteriormente dibujen uno con el 

territorio de Chile a finales del siglo XIX.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Ahora respondan a partir de los mapas: 

 

1. ¿Qué territorios fueron incorporados a la soberanía chilena durante el siglo XIX? 

 

Respuesta: se incorpora Arica, Tarapacá y Antofagasta en el norte; isla de Pascua y el sur de Chile (era territorio 

del país, pero se incorpora a la soberanía). 

Objetivo de Aprendizaje: 

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. (OA5) 

Instrucciones:  

El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las 

respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta). 

Recuerda escribir tus dudas al correo: historia.6.smm@gmail.com 
Tu profesora Kesia Ocaranza estará atenta a tus dudas. 

 

Para comenzar teníamos que dibujar el mapa de 

Chile de comienzos del siglo XIX y de fines de éste. 

Estos estaban en el video de la clase, pero también 

podían buscarlo en otra fuente si lo deseaban. 

Lo importante es poder comparar cómo era el mapa 

de Chile antes y después. 

https://www.youtube.com/watch?v=EzGA8XY8KGQ&feature=youtu.be
mailto:historia.6.smm@gmail.com
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2. ¿A qué países debió enfrentar Chile para obtener esos territorios? 

 

Respuesta: Perú y Bolivia 

 

3. ¿Qué territorios perdió Chile durante este periodo? 

 

Respuesta: La Patagonia 

 

I. Responde a partir de los textos. 

 

Texto 1: 

 

Incorporación de la zona Sur de Chile 

 

Una vez finalizada las guerras de Independencia, los territorios ubicados al sur del Biobío quedaron 

prácticamente sin control del Estado. Para revertir esto, se organizaron campañas militares que garantizaran la 

ocupación de esta zona. En el caso de Chiloé, el general Ramón Freire culminó su ocupación en 1826 con la 

firma del Tratado de Tantauco, que traspasaba la isla al dominio chileno y expulsaba a las últimas tropas 

españolas del país. 

 

En 1843, una veintena de marineros viajaron desde Chiloé hasta el estrecho de Magallanes y 

establecieron el Fuerte Bulnes para tomar posesión de esa región. Seis años más tarde abandonaron ese sitio y 

levantaron un nuevo asentamiento, fundando la ciudad de Punta Arenas (1848) como puerto libre de aduana, 

habilitado para el tráfico mercante. La ventajosa posición geográfica del estrecho de Magallanes le permitió 

beneficiarse del movimiento marítimo proveniente de Europa, y como espacio de detención del tráfico naviero.  

La ocupación e incorporación de esta región se realizó a expensas del exterminio progresivo de las 

comunidades indígenas locales: aonikenk o tehuelches, kawashkar o alacalufes, yámanas o yaganes y selk’nam 

u onas. Las tierras fueron cercadas por las haciendas, limitando los espacios de caza y obligando a los indígenas 

a ceder las tierras que históricamente habían usado para desplazarse.  

En 1845 se promulgó la primera Ley de Colonización, con el objetivo de atraer inmigrantes europeos 

para poblar las tierras ubicadas al sur del río Biobío. El esfuerzo principal se dirigió a la actual Alemania, desde 

donde llegaron a Valdivia algunos colonos que se instalaron en La Unión. Durante la década siguiente, el 

agente de colonización Vicente Pérez Rosales guió a varias centenas de familias alemanas que se internaron 

en la espesa selva, despejaron amplios terrenos en los alrededores del lago Llanquihue y fundaron las ciudades 

de Puerto Montt (1853) y Puerto Varas (1854). 

 

1. ¿Qué estrategia utilizó el Estado chileno para incorporar la zona sur? 

 

Respuesta: se utilizaron campañas militares, se hicieron Fuertes, se fundaron ciudades y se promulgó 

la Ley de Colonización para traer inmigrantes europeos. 

 

2. ¿Qué ventajas y desventajas trajo la incorporación de este territorio? 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Por qué era importante incorporar el Estrecho de Magallanes? 

Respuesta: porque su posición permitió beneficiarse del movimiento marítimo proveniente de Europa, y como 

espacio de detención del tráfico naviero. 

 

 

 

Ventajas Desventajas 

 

 

 

Se fundaron nuevas ciudades y se 

habilitaron nuevos puertos para el tráfico 

mercante. 

 

 

 

 

 

Se exterminó a las comunidades indígenas 

locales. 
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Texto 2: 
La Guerra del Pacífico 

La frontera norte del territorio chileno fue el principal foco de conflictos durante la segunda mitad de siglo XIX. 

La diferencia suscitada en torno al impreciso límite fronterizo que existía entre Chile y Bolivia motivó la firma del tratado 

de 1866, donde se estableció como línea fronteriza el paralelo 24° latitud sur, siendo corroborada en el tratado de 1874 

En este se estipulaba, además, el congelamiento de los impuestos a la explotación y exportación de productos realizada 

por ambos países entre los paralelos 23° y 25° latitud sur. Sin embargo, a comienzos de 1878, el gobierno boliviano 

aumentó el impuesto al salitre de manera unilateral, lo que afectó directamente a la Compañía de Salitres y Ferrocarril 

de Antofagasta, propiedad de empresarios chilenos e ingleses, quienes rechazaron la medida. Ante esto, el gobierno 

boliviano decretó el embargo de los bienes de la compañía, situación a la que respondió Chile enviando tropas a 

Antofagasta, lo que significó la declaración de guerra por parte de Bolivia y Perú, países que habían firmado un Tratado 

Secreto en 1873, donde se establecía la ayuda mutua en caso de conflicto militar. 

Sobre este enfrentamiento bélico, llamado Guerra del Pacífico, del cual salió vencedor Chile, cada país 

involucrado tiene sus propias visiones, siendo un conflicto del cual se perciben aún sus consecuencias. 

Para Chile el resultado se tradujo en una expansión territorial de alrededor de un tercio de su superficie anterior 

y en adquirir el control sobre los únicos yacimientos de salitre en el mundo. Ello le permitió remontar los problemas 

económicos, sociales y políticos. 

En pleno desarrollo de la Guerra del Pacífico, Chile arriesgó sumar entre sus adversarios a Argentina, con quien 

mantenía una disputa por la Patagonia. Esta situación precipitó la firma del tratado de 1881, donde Chile renunciaba de 

forma definitiva a este extenso territorio. 

1. ¿Qué causas y consecuencias tuvo esta Guerra para Chile? 

 

Causas Consecuencias 

 

El alza del impuesto por parte de Bolivia a 

las empresas chilenas y el no pago de estos 

por la empresa. 

 

 

 

 

 

Chile logró una expansión territorial de 

alrededor de un tercio de su superficie 

anterior y  adquirió el control sobre los únicos 

yacimientos de salitre en el mundo. Ello le 

permitió remontar los problemas 

económicos, sociales y políticos. 

 

 

 

 

Casi todas las respuestas se podían extraer de forma literal de los 

textos. Pero de todos modos compara bien tus respuestas con las 

que yo puse, porque lo que importa es mantener una idea 

general en cada una de ellas.  Y si le falta alguna idea, solo 

agrégala para que esté más completa. 

Si está todo bien ¡Felicitaciones!  


