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

GUÍA DE TRABAJO 23: “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, no debes hacer envío de ella. Recuerda que la retroalimentación se
realizará en vivo a través de zoom. Revisa el calendario disponible en Class-Dojo.
 Frente a cualquier duda escribe al siguiente correo: 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 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.
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
revisa
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.
Observa atentamente los documentos y luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.
DOC. 1
Factores que explican la ocupación de la Araucanía

Factor económico

Factores que
explican la ocupación
de la Araucanía

Factor político

Factor cultural

El aumento de la población local y la alta
demanda de trigo desde el extranjero
presionaron a la élite a incorporar estas
tierras para incrementar la actividad agrícola
del país.

El dominio que tenía el pueblo mapuche
sobre la Araucanía fue visto como una
amenaza para la soberanía nacional, ya que
se creyó que podría permitir el ingreso de
una potencia europea.

Durante esta época se creía que había un
mundo civilizado y otro salvaje. Las
autoridades pensaban que los pueblos
indígenas debían integrarse a la civilización,
por lo que muchas veces se les obligó a
adoptar costumbres que no formaban parte
de su identidad cultural.

DOC. 2
¿Por qué la élite quería ocupar la Araucanía?
Este documento es un editorial de un diario de la época que justifica la ocupación militar del territorio mapuche.
Muestra una visión negativa sobre este pueblo originario, bajo la creencia de un mundo civilizado y otro salvaje.

El futuro industrial de Chile se encuentra en la región sur (…). Natural es que las miradas se dirijan
hacia esta parte del territorio.
No se puede imaginar cómo es que nuestros gobiernos (…) han permitido que una tribu salvaje (…),
permanezca a la puerta de nuestros hogares como una amenaza contra la propiedad, la libertad y el
orden (…).
Someter el territorio de Arauco o reducir a la obediencia a sus salvajes moradores sería (…) extender
el horizonte de nuestro futuro industrial y político (…). ¡Qué empresa más gloriosa, qué ocupación
más digna para nuestro ejército que la de reducir a esos bárbaros en nombre de la civilización!
Editorial de El Mercurio de Valparaíso. 24 de mayo de 1859. En memoria chilena.cl. (Adaptado).

Responde:
1. A partir del DOC.1, identifica en el DOC.2 una frase que represente cada uno de los factores que explican
la ocupación de la Araucanía.
2. ¿Cuáles son los factores que explican la ocupación de la Araucanía? Explique cada uno.

Actividad 2
¿Por qué Chile cedió una parte 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.
Observa atentamente los documentos y luego responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.
DOC. 1
Las estrategias de Chile y Argentina
El proceso de negociación fue largo, pero se comenzó a acelerar en plena guerra del Pacífico. En esta fuente
podremos identificar las estrategias utilizadas por ambos países.

El presidente Pinto, como Santa María, que luego lo sucedería, deseaba la paz y era un convencido de que
la discusión de límites con Argentina no debía alargarse. Desde 1875, la energía que, inicialmente, se puso
para defender los derechos en la Patagonia comenzó a disminuir y, ya en 1878, Chile ponía su empeño en
asegurar el dominio de todo el estrecho de Magallanes. Gradualmente, Chile había ido cediendo la
Patagonia y Argentina, ocupándola militarmente. En 1881, los gobernantes chilenos y algunos de sus más
prestigiosos consejeros, como Lastarria y Barros Arana, se mostraron dispuestos a ceder la Patagonia a
cambio del estrecho de Magallanes en un arreglo amistoso que evitara la guerra.
Lagos, G. (1980). La historia de las fronteras de Chile: Los tratados de límites con Argentina. Santiago.
Editorial Andrés Bello. (Adaptación)

DOC. 2
¿Qué pensaban de la Patagonia los intelectuales de la época?
Muchos intelectuales de la época, influenciados por Charles Darwin, creían que la Patagonia era un territorio sin
valor.

Benjamín Vicuña Mackenna: “La Patagonia es un páramo horrible, estéril y maldito, cuya formación
LL e inferior aún a la de la pampa”.
geológica es distinta
José Victorino Lastarria: “No debemos hacernos ilusiones creyendo que
la Patagonia es una extensión de tierra cultivable y apta para el desarrollo de la industria”.
Responde:
1. A partir del Documento 1 y 2, ¿Por qué Chile no tenía mayor interés en la zona de la Patagonia?, ¿Cambió
la posición de Chile después del tratado?

Completa la tabla “Me evalúo”, registra en ella tu nivel de logro según las siguientes categorías de desempeño: No
logrado (N.L), Por lograr (P.L), Medianamente logrado (M.L) y Logrado (L)

ME EVALÚO
Indicadores
1
Identifico una frase que represente cada uno de los factores que explican la ocupación de
la Araucanía.
2
Identifico cuáles son los factores que explican la ocupación de la Araucanía.
3
Explique cada uno de los factores que explican la ocupación de la Araucanía.
4
Identifico por qué Chile no tenía mayor interés en la zona de la Patagonia.
5
Identifico el cambió de la posición de Chile después del tratado.
6
Desarrolle todas las preguntas de la guía.

