Depto. Historia y CS. Sociales
Profesora: Claudia Montaner
Nivel: 6° Básico.

GUÍA DE TRABAJO FORMATIVO 24: “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)
Instrucciones:
 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
 Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico más
adelante.
 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos: Claudia.montanercsj@gmail.com
 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.

Actividad:
 Tienes plazo hasta el 24 de Sept. para enviarla.
 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte
de tus guías y texto de estudio (págs. 94 a 107) en todo
momento.
 Una vez enviada la actividad a correo institucional o Class-Dojo,
recibirás posteriormente la retroalimentación de ésta, en clase
en vivo (mediante zoom, se informará fecha y horario de
revisión mediante Página Web, Class-Dojo e Instagram)
 Recuerda que se evaluará formativamente a través de
conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en la
siguiente tabla.

Porcentaje
de Logro
0 % - 49 %
50 % - 66 %
67 % - 82 %
83 % - 100 %

Tabla de evaluación guía de trabajo, tu actividad tiene 20 puntos.

Concepto
No Evaluado
No Logrado
Por lograr
Medianamente
Logrado
Logrado

Evaluación “Cambios territoriales durante el siglo XIX”

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.
Ahora veremos los aprendizajes que se adquirieron en las guías anteriores.
I.- Con la ayuda de tu texto (págs. 94 a 107), completa el siguiente cuadro resumen sobre los procesos de
incorporación territorial de Chile. (2 puntos c/u 10 puntos totales)
Cambios territoriales

Principales características

Anexión de Tarapacá y Antofagasta

Toma de posesión de la isla de Rapa Nui

Colonización de Valdivia y Llanquihue

Ocupación de la Araucanía

Ocupación de Magallanes

II.- Ubica en la línea de tiempo los acontecimientos del recuadro que completaste en la actividad anterior.
(1 punto c/u 6 puntos totales)

1830

1840

1850

1860

1870

1880

1890

III.- En tu opinión, ¿Cuál de estos procesos fue el más difícil de llevar a cabo? Justifica. (4 puntos)
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