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SEXTO AÑO BÁSICO 



14.000 a.C.- 1520 Poblamiento y pueblos prehispánicos

1520-1541 Descubrimiento de Chile

1541-1561 La Conquista

1561-1810 La Colonia

1810-1823 La Independencia

1823-1831 Los inicios de la República

1831-1861 La República Conservadora

1861-1891 La República Liberal

1891-1925 Parlamentarismo chileno

1925-1973 La República presidencial

1973… Gob. Militar y transición a la democracia

ETAPAS DE LA HISTORIA DE CHILE



¿Qué cambios territoriales se produjeron en el siglo 
XIX?
observen el siguiente mapa. Luego compárenlo con 
uno de Chile actual y realicen las actividades:



Establezcan dos diferencias y dos 
semejanzas entre ambos mapas. 

¿Por qué creen que el territorio chileno 
ha cambiado a lo largo de su historia?

• DIFERENCIAS • SEMEJANZAS



¿Por qué fue necesario definir los límites? 
Luego de la Independencia, los países de América Latina definieron sus 
fronteras siguiendo los límites coloniales; sin embargo, producto de las 

exploraciones territoriales que cada país hizo y de sus intereses 
económicos, esos límites coloniales se modificaron. 

¿Cómo definió Chile sus límites y ocupó su territorio?



¿Por qué Chile 
se interesó en 
el norte del 
país?



Los límites luego de la guerra del Pacífico

• ¿Consideras que estos sucesos 
afectan las relaciones actuales 
entre estos países?, ¿por qué? 

• ¿Cómo se relaciona la guerra 
del Pacífico con la actual 
petición de Bolivia de salida al 
mar?



¿Cómo logró Chile tomar posesión de Rapa Nui? 

Ubicada en la Polinesia, la isla de Rapa 
Nui estaba habitada por su pueblo 
originario. Desde el siglo XVIII comenzó 
a ser visitada por navegantes europeos, 
y desde el siglo XIX llegaron buques 
esclavistas y misiones religiosas, que 
provocaron graves consecuencias en la 
isla. El Estado chileno decidió tomar 
posesión de la isla, incorporándola en 
1888 tras una serie de negociaciones 
entre los representantes del Estado y 
del pueblo rapa nui. 



Actividades 
Realicen las siguientes actividades a partir de los recursos de estas páginas: 
a. ¿Por qué países externos a la Polinesia se interesaban en Rapa Nui? 
b. ¿Por qué piensan que los misioneros recomendaban la compra de la isla por parte de Chile? 
c. Concluyan: ¿qué utilidad podía darle Chile a la isla Rapa Nui? 



. ¿Cómo se produjo la colonización de Valdivia 
y Llanquihue?

A mediados del siglo XIX, el sur de Chile era una zona 
donde el Estado no tenía una completa autoridad. 
Además, surgió la necesidad de explotarlo 
económicamente. Por lo que los gobiernos desarrollaron 
una política migratoria con el objetivo de que europeos, 
especialmente alemanes, habitaran esas tierras.



Actividades 
1¿por qué se invita a europeos a colonizar el sur de Chile?, ¿cuál es la exigencia que hace el Estado a las familias colonizadoras?
2 A partir del Recurso 5, debatan en torno al siguiente dilema moral: son inmigrantes europeos que acaban de llegar al sur de 
Chile después de un largo viaje y las tierras aptas para cultivar alimentos están ocupadas por otros colonos que llegaron antes. Las 
posibles soluciones son: quemar parte del antiguo bosque de la zona o seguir recorriendo el territorio hasta encontrar tierras 
planas cultivables. ¿Qué decisión tomarían?, ¿por qué?



. ¿Por qué se ocupó La Araucanía?
A mediados del siglo XIX, la élite política y económica de Chile decidió controlar La Araucanía, territorio habitado por el pueblo 
mapuche. ¿Cómo se llevó a cabo este proceso?, ¿qué consecuencias tuvo para el Estado y el pueblo mapuche? 

¿Qué consecuencias para el 
Estado de Chile y para el pueblo 
mapuche tiene el proceso de 
ocupación de La Araucanía? 
Fundamenta tu elección.



¿Por qué era importante tomar posesión 
de la Zona Austral? 
El estrecho de Magallanes siempre 
despertó el interés en los gobernantes, ya 
que conectaba los océanos Atlántico y el 
Pacífico, algo muy importante para el 
desarrollo de las comunicaciones y el 
comercio internacional. Además, estaba el 
riesgo de que países europeos reclamaran 
para sí este estratégico territorio.



¿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

• A partir de los recursos, 
responde: 1 ¿por qué Chile no 
tenía mayor interés en la zona 
de la Patagonia?, ¿cambió la 
posición de Chile después del 
tratado? 

• 2 ¿consideras que el tratado de 
1881 afectó a los intereses 
económicos del Estado de Chile? 
Argumenta.





¿Qué cambios territoriales se produjeron en 
el siglo XIX?

• RESUMAMOS : 
• ¿Para qué te sirve haber estudiado 

el proceso de expansión territorial 
de Chile en el siglo XIX? 

• Aquí te presentamos algunas ideas. 
Escribe otras dos en tu cuaderno. 

• • Para comprender la complejidad 
del proceso de configuración de un 
territorio nacional. 

• • Para comprender que las 
fronteras políticas son dinámicas y 
han cambiado a lo largo del 
tiempo.



VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=EwCdOo5-tDk

https://www.youtube.com/watch?v=pV7CnVLYuFQ

https://www.youtube.com/watch?v=EwCdOo5-tDk



