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                        GUÍA DE TRABAJO 22: 
                   “CAMBIOS TERRITORIALES DURANTE EL SIGLO XIX” 

 
Objetivo:  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. (OA 5) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Recordemos que nuestro país logró desde mediados del siglo XIX consolidar su poder a lo largo del 

extenso territorio, para ello emprenderá una serie de acciones con el fin de consolidar este propósito, 

logrando hacer presencia e incorporar territorios al Estado, como también experimentar la perdida de 

territorios.  Esto estuvo determinado por una serie de factores. Te invito a observar el siguiente esquema 

que sintetiza esta idea.  

 

1. Ocupación de la Araucanía: 

A mediados del siglo XIX, la élite 

política y económica de Chile 

decidió controlar La Araucanía, 

territorio habitado por el pueblo 

mapuche. Analiza los factores que 

llevaron a su ocupacional través 

del siguiente esquema. (VER 

IMAGEN) 

Será así como desde 1861 se 

siguió el plan del militar Cornelio 

Saavedra, quien sugirió la 

paulatina instalación de fuertes 

militares. Esta estrategia implicó el 

desarrollo de una guerra contra la 

población mapuche y la posterior 

colonización y reorganización del 

territorio. Para el pueblo mapuche, 

la ocupación de La Araucanía trajo 

profundas consecuencias, que aún 

están presentes en la actualidad, a 

través del conflicto Mapuche.  

Instrucciones:  
 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.  

 Resuelve la actividad, ésta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico más 

adelante.  

 Frente a cualquier duda escríbeme al correo: franciscapuga.csj@gmail.com  

 Apóyate del PPT disponible en la carpeta del google drive 

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

 Busca un lugar cómodo para trabajar, 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.  
 ¿Listos? A trabajar.       
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2. Perdida de la Patagonia: 

La toma de posesión del estrecho de Magallanes 

generó conflictos con Argentina. Fue durante la 

guerra del Pacífico cuando el ejército chileno 

combatía en el norte, que Argentina presionó a 

Chile para negociar la frontera austral. En esta 

situación desfavorable, y con la intención de no 

iniciar otra guerra, Chile cedió parte de la Patagonia 

a Argentina, a través del tratado de 1881.  

Por otro lado, muchos intelectuales de la época, 

creían que la Patagonia era un territorio sin valor. 

Luego de negociaciones, Argentina y Chile, 

firmaron un tratado de límites (1881) respecto de la 

zona de la Patagonia y la zona austral, modificando 

la fisionomía (aspecto) de nuestro país. (VER 

IMAGEN) 
 

 

 

            Actividad:  

 

 Para resolver la actividad ingresa al siguiente link https://forms.gle/3cZSzWK75FEGKXPp6 esta actividad 

se resuelve directamente en línea. Tienes plazo hasta el 4 de Sept. para realizarla. 

 Las guías 18 y 20, están contempladas en la actividad de ésta semana.  

 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte de 

tus guías en todo momento.  

 Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente la 

retroalimentación y evaluación de ésta, en tu correo electrónico.  

 Recuerda que se evaluará formativamente a través de 

conceptos y porcentajes de logro, como se expresa en la 

siguiente tabla. 

 La actividad de esta semana tiene un total de 20 puntos. Te 

dejo la pauta de puntaje, porcentaje y nivel de logro, para que cuando tengas tu retroalimentación puedas 

identificar en qué nivel de ubicaste.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Cualquier duda que tengas debes escribirme al correo franciscapuga.csj@gmail.com. 

Cuídate, nos vemos pronto.  

                                                                                               

Porcentaje 

de Logro 

Concepto 

- No Evaluado 

0 % - 49 % No Logrado 

50 % - 66 % Por lograr 

67 % - 82 % Medianamente 

Logrado 

83 % - 100 %               Logrado 
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