
 

CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON             Fecha: 25 de Mayo hasta el 05 de Junio 

ENSEÑANZA MEDIA                                                    

 

GUIA PARA EL APRENDIZAJE N°7 
 

 

 

La configuración del territorio chileno durante el siglo XIX. 
 

El propósito de 

la guía es que 

comprendas 

que el territorio 

chileno actual 

se conformó en 

distintas 

etapas. 

Durante la 

segunda mitad 

del siglo XIX se 

llevó a cabo un 

proceso de 

anexión e 

incorporación 

efectiva de 

diversos territorios a la soberanía de Chile. Este proceso se llevó a cabo mediante diversas  

acciones provocando lo que se ha denominado como expansión territorial de Chile. 

Para desarrollar las actividades de la guía debes leer y analizar la información 

proporcionada en las páginas del texto y en el material de apoyo. En caso de no tener el libro 

descárguelo del siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html 

 

 

 
Nombre de alumno/a: 

 
Curso: 1° 

 
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
Nivel: 

 
Unidad I: Construcción de estados naciones en Europa, América y Chile. 

Objetivo de Aprendizaje 03:  Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de 
América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, 
caracterizado por la unificación de territorios 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html


En caso de preguntas, consultar vía correo: 

 

Pía Sánchez: profesorapiasanchez@gmail.com 

 

Gloria Catalán: profesoragloriahistoria@gmail.com 

 

Davis González: davisdagm@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

     TRABAJO CON  MAPA 

 

I. De acuerdo a sus conocimientos y a las 

siguientes páginas del libro: 

 Página 209, recurso 

23 mapa colonización 

del sur de Chile. 

 Página 221, recurso 

46 mapa 

trasformaciones de 

las fronteras de Chile. 

 

 

 

 

Sintetice en el siguiente mapa de Chile actual  los territorios que fueron incorporados a 

nuestra soberanía durante la  segunda mitad del siglo XIX.   

 

a. Pinte con:  

 naranjo: los territorios adquiridos por Chile en la Guerra del Pacífico. 

 verde: los territorios ocupados en la zona de la Araucanía. 

 morado: los territorios ocupados mediante la colonización alemana. 

 amarillo: los territorios incorporados a orillas del estrecho de Magallanes. 

 rojo: la Isla de Pascua. 

 

b. Achure con líneas diagonales (///) el sector de la Patagonia cedido a Argentina. 

Material de apoyo, power point: La 

conformación del territorio chileno 

y sus dinámicas geográficas. 

mailto:profesorapiasanchez@gmail.com
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II. Observando el mapa, explique: 

a) ¿Qué cambios se observan en los límites de Chile en la Zona Norte? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué cambios se observan en los límites de la Zona Sur del país? 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

III. Con ayuda del power point y el texto de estudio, complete el siguiente cuadro:  

Territorios 
Proceso (mecanismos que se emplearon para la modificación 

territorial)  
Fecha 

 

Zona del Estrecho 

de Magallanes 

( página 208) 

 

 

 

 

Tarapacá y 

Antofagasta 

(páginas 215-216) 

 

 

 

 

Zona de la 

Araucanía 

(páginas 231-232) 

 

 

 

 

Isla de Pascua 

(página 240) 

 

 

 

 

 

Cercanías del 

Lago Llanquihue 

(página 208) 

 

 

 

 

 

 


