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GUÍA DE TRABAJO 17: LA GUERRA DEL PACÍFICO, BATALLAS Y CONSECUENCIAS  

 
Objetivo: Identificar las principales batallas, marítimas y terrestres, de la guerra del pacífico. 
Reflexionan sobre las consecuencias de la guerra del pacifico. (OA 17) 

 
Instrucciones generales:  
 

 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la 

misma guía. El ítem de autocorrección será revisado por la profesora, debes enviarlo a través del 

siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes 

completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.  

 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com  

franciscapuga.csj@gmail.com 

 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google 

drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del 

Instagram @claseshistoriacsj  

 Apóyate del PPT “La guerra del pacífico” disponible en el google drive. 

 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer el 

aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora. 

 

Instrucciones específicas:  

 Hoy reconoceremos las principales batallas y enfrentamientos de la guerra, además reflexionaremos en 

sus consecuencias.  

 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para ver 

trabajar, ten contigo el cuaderno de la asignatura y el texto de estudio.  

 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza 

el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias. 

  

La semana anterior conocimos las causas que ocasionaron a finales del siglo XIX, un conflicto bélico entre 3 
naciones, Chile, Perú y Bolivia. Reconocimos a través del análisis de la guía, sus características y analizamos 
mediante la cápsula 15, las razones, principalmente económica. Que llevaron a enfrentarse a estas potencias. 

Hoy profundizaremos a través de una guía de actividades las campañas, terrestres y marinas. Te invitaré a 
reflexionar sobre el impacto que tuvo esta guerra y las repercusiones que ha tenido en las tres realizadas 
enfrentadas. 

I. lee el siguiente esquema  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡NO!!! 

¿Cuáles eran entonces, los 
límites antes de la Guerra del 

Pacífico?  

 

La verdad es que las propias leyes chilenas eran muy 
imprecisas al respecto.  Estas señalaban que el límite norte 
de Chile era “el despoblado (o Desierto) de Atacama”.   

Pero esa zona es de miles de kilómetros cuadrados y no una 
línea que divida a los países. 

Además, los tres países no manifestaban mayor interés por 
establecer con urgencia los límites que los separaban. 

 

¡¡ Profesor, profesor!!  

¿Entonces que llevó a Perú, Bolivia y 
Chile a realizar reclamos territoriales?? 

¿Acaso fueron motivaciones económicas? ¡¡ Excelente!!       
Fue precisamente esa la motivación. 
Hacia 1850 se reconocieron terrenos costeros y 

se descubrió la existencia de enormes depósitos 
de guano, (que se utilizaba como fertilizante 

natural). También fueron descubiertos 
yacimientos salitreros en el interior. Estos 

hallazgos apresuran a los países a establecer 
con mayor precisión sus límites. 

 

¡¡ Profesor!!,  
Yo leí por ahí que el gobierno de Chile 

declaró que las guaneras situadas al 
sur del paralelo 23 eran chilenas.  ¿Es 

eso verdad? 

¡¡ MMHHH  

¡SALITRE!!!! 
Predominaba un sentimiento 
de hermandad entre los 

países americanos. 

 

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9
mailto:franciscapuga.csj@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

EL TRATADO SECRETO ENTRE PERÚ Y BOLIVIA SURGE POR QUE…   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eso es efectivo y Bolivia 
respondió que la 

soberanía chilena 
alcanzaba sólo hasta el 

paralelo 25. 

¿Y con eso se 
solucionaron los 

problemas? 

Lamentablemente no fue así.   
Ahí recién se iniciaron los 
problemas. 

 

El tratado de 1866 era confuso 
e impracticable, por lo que en 

1874 se firmó un nuevo 
Tratado, que confirmó al 

paralelo 24 como límite y 
estipuló que Bolivia no 

recargaría por 25 años con 
nuevos impuestos a las 

empresas chilenas que 
explotaban el salitre entre los 
paralelos 23 y 24 latitud sur.  

 

¿Y se cumplió la 
promesa de no 

aumentar los impuestos? 

Parece que no.  
En Bolivia se apoderó del poder el general Hilarión Daza quien, en 

1878, aprobó una ley que aumentaba en 10 centavos el impuesto a 
cada quintal de salitre que se exportara. Con esta decisión se estaba 

violando el acuerdo de 1874 y se perjudicaba a las empresas chilenas. 

Chile se 

negó a 
pagar.   

Hilarión Daza, el gobernante boliviano, ante la 

negativa chilena respondió con la orden de rematar las 
salitreras aun sabiendo que esto provocaría una 

guerra; sin embargo, sabía que contaba con el apoyo 
de Perú, país con el que había firmado un Tratado 

Secreto en 1873. 

 

 

A comienzos de 1870, Perú pasaba por un mal período económico, ya que el guano -fertilizante natural del cual procedían las 
principales ganancias fiscales- estaba agotado, mientras el salitre, producto que lo reemplazaba, estaba en manos de particulares. 

La única solución era eliminar a nuestro país como competidor en la extracción del salitre, para traspasar la propiedad de las 
salitreras al Estado y poseer el monopolio. Fue a raíz de esto que Perú y Bolivia firmaron un tratado secreto ofensivo y defensivo 

contra Chile, donde ambas naciones se apoyarían en caso de guerra. 

El día 14 de febrero de 1879, 
día en que se iniciaba el remate 

ordenado por Hilarión Daza ante 
la negativa chilena por el alza de 

impuestos, tropas del ejército 
chileno, al mando del coronel 
Emilio Sotomayor, desembarcaron 

en Antofagasta con el objetivo de 
impedir la acción boliviana. 

 

Quince días después, con un ejército de 7.000 

hombres, Bolivia le declaró la guerra a Chile y 
confiscó todos los bienes que mantenían 

ciudadanos chilenos en otros minerales de la 
región. Más tarde, el 5 de abril de ese mismo 
año, cuando Perú reconoció la existencia de un 

tratado secreto con Bolivia, Chile decidió 
declarar la guerra a ambos países. Así, 

comienza la Guerra del Pacífico que finalizaría 
con la firma de varios tratados que modificaban 

las fronteras entre los tres países. 

 

Para evitar conflictos ambas naciones firmaron un 
Tratado en 1866, estableciendo como límite el 

paralelo 24, y acordando compartir las riquezas 
existentes entre los paralelos 23 y 25 latitud sur.  

 



DESARROLLO DE LA GUERRA 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

                                                                        

 
 
 

 

II. Actividad: completa el siguiente esquema según lo leído en la guía, apóyate también del PPT “La guerra del 

pacífico” disponible en el google drive. 
 

 
La Guerra del 

Pacífico se 
desarrolló 

entre los años 

Las 
principales 
riquezas 

 de la Región 
Norte eran 

 

 
El Tratado de 1866 establecía 

 
El tratado de 1874  establecía 

 
 

 
 

 
 

   

¿Qué 
determinación 

tomó el 
Congreso 

boliviano en 
1878? 

 
¿Cómo 

reaccionó el 
gobierno 
chileno? 

 
 

¿Cuál fue la decisión de Hilarión 
Daza? 

 
¿Qué acción cumplió el 

coronel chileno 
Emilio Sotomayor? 

 
¿Por qué razón Perú se 
involucró en la Guerra? 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
El Tratado 
Secreto de 
1874 entre 
Perú y Bolivia 
establecía que 

 

 
 

En 1879 se inicia la primera etapa de la Guerra se 

desarrolló en el mar.   Los enfrentamientos en el 
Combate naval de Iquique y la captura del Huáscar 

en el Combate de Angamos marcan el inicio del 
conflicto.  De esta primera etapa Chile sale 
victorioso y domina plenamente el Océano Pacífico.    

 

Las campañas terrestres constituyeron la 

segunda etapa de la guerra, iniciándose con 
la Campaña de Tarapacá cuyo objetivo era 

apoderarse de esta región peruana de 
grandes riquezas mineras. Después de 
diversos enfrentamientos, el territorio de 

Tarapacá quedó en poder de los chilenos.  

 

Frente a la mala situación en que se 
encontraba su aliado, Bolivia decidió 
retirarse del conflicto. Se inicia así la 

última fase de la Guerra: la campaña 
de Lima, a fin de lograr la rendición de 

Perú. 

 

Los próximos objetivos fueron las ciudades 
de Tacna y Arica, ambas peruanas 

(campaña de Arica). En uno de los actos 
más heroicos, las fuerzas chilenas lograron 

imponerse; la Toma del Morro de Arica, 
lugar estratégico por su altura, permitió 

dominar la ciudad. 
¡¡ NOOO!!  
Hasta 1883 hubo combates esporádicos entre 

integrantes del ejército peruano, que se habían 
retirado a la zona montañosa, enfrentamientos 

que se denominan Campaña de la Sierra, 
donde las batallas de La Concepción (con la 

heroica muerte de 77 jóvenes soldados chilenos) 
y la batalla de Huamachuco marcan el fin de la 

Guerra y la victoria de Chile.  La guerra se 
había prolongado por cuatro años. 

 

La capital peruana fue 
ocupada por el ejército chileno 

tras librar dos batallas 
decisivas: Chorrillos y 

Miraflores, en enero de 1881 
(Campaña de Lima). 

¿Y ahí terminó la 

Guerra? 

CONSECUENCIAS DE LA GUERRA 

 Chile sale fortalecido con la Guerra, aumentando su territorio en 190.000 Kms. cuadrados al apoderarse de las provincias de 
Tarapacá y Antofagasta, dejando para después la decisión sobre Tacna y Arica. 

 Los consorcios capitalistas ingleses aparecen como los mas beneficiados con el resultado de la guerra, ya que al finalizar ésta, 
mostraron certificados que acreditaban la propiedad de las principales oficinas salitreras. 

 Se firmaron Tratados de paz y se fijaron los nuevos límites entre los tres países. 

 Hasta el día de hoy las relaciones diplomáticas, especialmente con Bolivia, se mantienen tensas producto de la pérdida de su 
salida al mar. 

 



 
 

La Campaña marítima  
comprende los 

enfrentamientos de 

El objetivo de la 
Campaña de 
Tarapacá era 

El principal hecho 
bélico de la 

Campaña de Arica 
fue 

La campaña de Lima 
tenia por finalidad 

La última campaña de la 
Guerra fue 

 
 
 
 
 
Su resultado fue 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Su resultado fue 

 
 
 
 
 
Su resultado fue 

 
 
 
 
 
Su resultado fue 

 
 
 
 
 
Su resultado fue 

¿Qué opinión te merece la imagen de al lado? 

 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Repase. - Cuadro de Ramón Muñiz (pintor peruano). Ilustra uno 

de los momentos más dolorosos de la guerra, cuando los 
soldados chilenos ultimaban a las tropas peruanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recuerda: Que puedes revisar tú guía con la Pauta de corrección, que tú profesora, semana 

a semana envía a la carpeta de tú curso en el google drive. Pincha aquí para conocer la 

pauta de la guía 15 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn 

 



Autocorrección y envío de trabajo:  La entrega del ítem de corrección 17 debe realizarse como plazo 
máximo el día miércoles 29/07 a las 14:00. 

      Después de haber contestado las preguntas: 

 Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las actividades 

realizadas. 
 

 Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado. 
 

 Reconoce el nivel que alcanzaste frente al objetivo planteado al inicio de la guía. 
 

 Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus datos, 

adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada y las 

preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas, observa los 

video disponibles en el Instagram que te mostrarán cómo hacerlo de forma correcta. 

 

 La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre- 

apellido-curso y nº de guía. Ejemplo: SEBÁSTIAN REYES  1M guía 17. 

 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
logrado 

Por Lograr 

1 Reconoce los antecedentes de la guerra del 
pacífico. 

   

2 Comprende las diferencias entre el tratado de 1866 
y 1874. 

   

3 Identifica las principales batallas terrestres y 
marítimas de la guerra. 

   

4 Comprende las principales dificultades del conflicto.    

5 Reflexiona sobre las consecuencias de la guerra del 
pacífico. 

   

6 Realiza completamente las actividades propuestas.    
 

Una vez que hayas completado la tabla anterior, establece en el nivel que te encuentras según la siguiente clasificación: 

 

Pregunta Final: 

¿Logré comprender las principales batallas y consecuencias de la Guerra del Pacífico? Menciona las acciones 
que realizaste para alcanzarlo 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender sobre ésta guía? ¿por qué crees que te costó más? Explica  
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

Nivel Óptimo Nivel Intermedio Nivel Inicial 

Tienes 4 o más indicadores 

logrados. 

Tienes 3 indicadores logrados o al menos 4 

medianamente logrado. 

Tienes 3 indicadores o más por lograr. 

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9

