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    LICEO BICENTENARIO         GUÍA DE TRABAJO A DISTANCIA (PAUTA DE CORRECCION) 
 
Asignatura: Historia y Ciencias sociales  
Unidad 0: Incorporación del territorio durante el siglo XIX 
Objetivo: Caracterizar el proceso de incorporación del territorio durante el siglo XIX 
Contenidos: Delimitación de las fronteras de Chile en el siglo XIX. 
Nivel :2° medio 
Nombre :                                                                           Curso: 
 
 
  ANTES DE EMPEZAR  
 

Nuestro país tiene unas fronteras actuales que han sido forjadas luego de distintos procesos políticos y 
militares. Debido a esto es que en la actualidad nuestros vecinos presenten reclamos referentes a la 
delimitación territorial. 
 

Cada vez que ha existido un cambio en nuestras fronteras, nuestro país a suscrito con las naciones 
colindantes tratados que han permitido generar la necesaria estabilidad a los acuerdos. 
 

Nuestra propuesta es analizar algunos casos que  se han convertido en íconos de las transformaciones 
territoriales de nuestro país, y que de paso forman parte de la gama de tratados internacionales que nuestro 
país ha suscribió durante el siglo XIX. 
 
ANTECEDENTES FRONTERIZOS CHILENOS 

 
A -Observa la siguiente imagen y luego sigue las instrucciones 
 

 A partir del mapa anterior contesta:       
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DOCUMENTO 1: TRATADO DE PAZ Y AMISTAD  

Firmado en Lima, el 20 de octubre de 1883. 
 
ARTICULO 1. Restablécense las relaciones de paz y amistad entre las Repúblicas de Chile y del Perú. 
ARTICULO 2. La República del Perú cede a la República de Chile, perpetua e incondicionalmente, el territorio de la 
provincia litoral de Tarapacá, cuyos límites son, por el norte, la quebrada y río de Camarones; por el sur la quebrada y río 
del Loa; por el oriente la República de Bolivia, y por el poniente el mar Pacífico. 
 
 

DOCUMENTO 2: TRATADO DE LIMITES ENTRE CHILE Y ARGENTINA 
 
Firmado en Buenos Aires, el 23 de julio de 1881. 
 
ARTICULO 1. El límite entre Chile y la República Argentina es de Norte a Sur, hasta el paralelo cincuenta y dos de 
latitud, la Cordillera de los Andes. La línea fronteriza correrá en esa extensión por las cumbres más elevadas de 
dichas Cordilleras que dividan las aguas y pasará por entre las vertientes que se desprenden a un lado y otro; las 
dificultades que pudieran suscitarse por la existencia de ciertos valles formado por la bifurcación de la Cordillera 
y en que no sea clara la línea divisoria de las aguas, serán resueltas amistosamente por dos peritos nombrados uno 
de cada parte. En caso de no arribar éstos a un acuerdo, será llamado a decidirlas un tercer perito designado por 
ambos Gobiernos. De las operaciones que practiquen se levantará un acta doble ejemplar, firmada por los dos 
peritos, en los puntos en que hubieren estado de acuerdo y, además, por el tercer perito en los puntos resueltos por 
éste. Esta acta producirá pleno efecto desde que estuviere suscrita por ellos y se considerará firme y valedera sin 
necesidad de otras formalidades o trámites. Un ejemplar del acta será elevado a cada uno de los Gobiernos. 
 

 
 

1 Determina que países actuales poseían territorios denominados actualmente chilenos 
Perú, Bolivia y Argentina 
_ 

2 Analizando. ¿Qué territorios actuales no pertenecían a Chile en los siglos anteriores al 1800? (INVESTIGA) 
 
Los Virreinatos de:     Perú, Nueva Toledo, de La Plata 

 
 
 
 
 

Lee los siguientes documentos: 
 
 
 

 
 

  De los documentos anteriores podemos establecer: 
 
 
1.  ¿Cuál es la motivación de estos tratados? 

Ambos tratados tenían por objeto, establecer los límites definitivos de Chile, en la zona Note y por El 
Este, respectivamente, luego de la Guerra del Pacifico 
 

2. Analizando. ¿Cuáles son las diferencias que existen entre ambos acuerdos? 
Si bien, ambos fueron firmados en un contexto histórico similar. El primero fue firmado por Chile y 
Bolivia, como un tratado definitivo de paz y límites entre ambos países, luego del Fin de la Guerra del 
Pacifico. El segundo, en cambio, fue suscrito por Argentina y Chile, para delimitar la zona el lado Este, 
particularmente la zona de la Patagonia 
 

3. ¿En qué situación se encontraba Chile al momento de firmar estos tratados? 
En la firma de estos tratados, Chile se encontraba en circunstancias distintas: en el tratado con Bolivia, 
como triunfador de la Guerra del Pacifico, definía la situación de los territorios de expansión, de 
Tarapacá y Antofagasta. 
En el caso del tratado con Argentina, se firmaba en condiciones desfavorables, con el desgaste propio de 
haber participado en una guerra por los territorios del Norte 

 
A partir del siguiente texto, responde las preguntas que se encuentran a continuación. 
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La llegada de los colonos a Chile 
“Fatigados los colonos que habían sido trasladados de las casamatas del castillo de El Corral a 
Llanquihue, de la enojosa situación en que se hallaban, pues por falta de caminos aún no había sido 
posible repartirlos en sus respectivas hijuelas, apenas vieron volver los primeros exploradores que 
acababan de abrir a hachuela y machete 
una tortuosa y muy estrecha senda entre el puerto y la laguna de Llanquihue, cuando solicitaron del 
agente permiso para recorrerla. Salió este en persona con treinta y dos de los más animosos, y un 
instante después, marchando de uno en uno, desaparecieron todos en aquella senda que pudiera 
llamarse oscuro socavón de cinco leguas, practicado a través de una húmeda y espesísima enramada, 
cuya base fangosa se componía de raíces, troncos y hojas a medio podrir.. En vano fue el 
mandar comisiones de hijos del país halagados con ofrecimientos, en vano el disparar con frecuencia el 
cañón del Meteoro, todo fue inútil, aquellos dos desgraciados habían desaparecido para siempre”. 
 
Fuente: Pérez Rosales, V. (1882) Recuerdos del pasado 1814-1860. S 

 
 
a) ¿Cómo era el territorio con el que se encontraron estos colonos? 
 
A partir del documento, se puede deducir las características del territorio de la zona de Llanquihue, 
con que se encontraron los colonos alemanes. Un territorio muy dificultoso con suelo fangoso y selva 
casi inexpugnable, por lo que su acceso era muy dificultoso, con una marcha muy lenta y fatigosa, 
muy distinta a la realidad actual de la zona 
 
b) ¿Qué tipo de adversidades hallaron en su camino? 

 
“A cada rato se hacía alto para poderse contar; pues, como las ramazones que apartaba con esfuerzo 
el de adelante, se cerraban al momento tras él, parecía que cada uno marchaba solo por aquella 
selva. A la media hora de una marcha muy fatigosa, al practicar nueva cuenta en un descanso, se 
notó, con sorpresa primero, después con espanto, que faltaban dos padres de familia, Lincke y 
Andrés Wehle. Se les llamó, se hizo varias veces fuego con las armas que llevábamos, se mandó 
volver atrás para ver si a lo largo del sendero se encontraba algún rastro de desvío para socorrer a 
aquellos desventurados” 
 
 

 
 
 


