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CENTRO EDUCACIONAL DE ADULTOS ISABEL LA CATÓLICA 

PUENTE ALTO 

 

GUIA Nº7 FECHA: __ / __ /20 
NOMBRE DE 

LA GUIA 

“La expansión económica y territorial de 

Chile en el siglo XIX” 

 

ASIGNATURA 
Historia, Geografía y Cs. 

Sociales 
NIVEL Primer ciclo 

UNIDAD 
Unidad 2: Creación de una 

Nación 

APRENDIZAJE 

ESPERADO 

Comprender que la conformación actual de 

nuestro territorio es resultado de un proceso 

histórico que se desarrolló con intensidad en 

el siglo XIX. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA 

- Caracterizar la expansión y 

modernización de la 

economía nacional y su 

inserción en el orden 

capitalista mundial durante 

el siglo XIX. 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION 

- Reconocen las principales transformaciones 

que definieron el territorio nacional actual. 

- Reflexionan sobre las consecuencias de la 

Guerra del Pacífico y sobre la demanda de 

Bolivia por una salida al mar. 

- Reconocen principales procesos de 

ocupación de los territorios del Sur de Chile. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO 

DE LA GUIA 

Lee el texto del estudiante Módulo I Construcción Histórica 

del Presente, página 99 a la 112, y responde en el cuaderno 

las siguientes actividades. 

 

 

* Las actividades serán revisadas cuando se retomen las clases presenciales. 

 

Actividades  

 

1. Responde en el cuaderno las preguntas de la página 101. 

2. Responde en el cuaderno las preguntas de la página 105. 

3. Cuestionario 

a. ¿Cuáles fueron las causas de la Guerra del Pacífico? 

b. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la Guerra del Pacífico? 

c. ¿Cuáles fueron las causas para la ocupación del territorio mapuche? 

d. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la ocupación militar del territorio mapuche? 

e. ¿Cuáles fueron las causas por las que el Estado de Chile renunció a sus pretensiones sobre el territorio 

en disputa con Argentina? 

f. ¿Qué estableció el tratado entre Chile y Argentina de 1881? 

g. Los procesos estudiados expandieron la soberanía de Chile al actual territorio nacional, ¿podríamos 

afirmar que se solucionaron para siempre los conflictos territoriales (tanto externos como internos) 

para el Estado de Chile en:   

i. El territorio mapuche 

ii. El límite con Bolivia 

iii. El límite con Perú 

iv. El límite con Argentina 

Fundamenta a partir de los contenidos y de lo que puedas averiguar de las relaciones actuales con las 

distintas naciones. 


