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1. Leer pagina 97, recurso 1. 

2. Leer páginas 96 y 97. Titulo ¿Por qué chile se interesó en el norte del país? 

• Complementar con los siguientes videos explicativos. 

https://www.youtube.com/watch?v=OygyYzqlU24 

https://www.t13.cl/videos/nacional/redescubriendo-historia-razones-guerra-del-

pacifico 

3. Responder a continuación en base a los videos y lo leído: 

• ¿Qué llevo a Chile a querer los territorios del norte? 

• ¿Cuáles son las causas y como se modificó el territorio pos guerra del pacifico? 

4. Leer pagina 98 y 99. Título ¿Cómo logro Chile tomar posesión de Rapa Nui? 

5. Responder las preguntas a continuación: 

• En base al recurso n°3 ¿Cuál es el interés de Chile por Rapa Nui? 

• ¿De qué manera se anexa a territorio nacional (colonización, guerra o tratado)? 

 

 

 

 

 

 

 

1. Leer página 100. Titulo ¿Cómo se produjo la colonización de la Araucanía?  

2. Basado en el recurso N°2 de la página 100, responde. 

• ¿Por qué se eligen colonos europeos para el sur de chile? 

• ¿Qué consecuencia negativa ocurrió en esta colonización? 

3. Leer pagina 102, recurso N°1. 

4. Leer páginas 104 y 105. Titulo ¿Por qué era importante la zona Austral? 

5. Responde las siguientes preguntas: 

• ¿Por qué el estado chileno quería este territorio? 

• Comenta el factor negativo de la incorporación de este territorio 

 

 

Unidad 2: El proceso de independencia de Chile y la construcción de la nación. 

OA: 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. 

Semana del 10 al 14 agosto de 2020. 

 

Unidad 2: El proceso de independencia de Chile y la construcción de la nación. 

Semana del 17 al 21 agosto de 2020. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OygyYzqlU24
https://www.t13.cl/videos/nacional/redescubriendo-historia-razones-guerra-del-pacifico
https://www.t13.cl/videos/nacional/redescubriendo-historia-razones-guerra-del-pacifico
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A modo de introducción ver el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=_6TIW0UBwBw 

1. Leer la página 106 y 107. Titulo ¿Por qué Chile cedió una parte de la Patagonia?  

2. Basados en la página 105, recurso N° 1, Responde las siguientes preguntas: 

• ¿Qué estrategia utiliza Argentina en la Patagonia? 

• ¿Qué momento se vivía en Chile? 

• ¿Qué decide Chile para terminar con este conflicto? 

• ¿Qué pensaban los intelectuales de la época sobre las tierras de la Patagonia? 

 

 

 

 

 

Unidad 2: El proceso de independencia de Chile y la construcción de la nación. 

Semana del 24 al 28 agosto de 2020. 

 

¡BUEN TRABAJO!  

FELICIDADES 

https://www.youtube.com/watch?v=_6TIW0UBwBw

