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Para desarrollar en (45 Minutos)

Estimados estudiantes, como ya les comentamos anteriormente estamos trabajando contenidos
relacionados al temario de la prueba de transición 2020, que puedes revisar en el siguiente linck
https://demre.cl/la-prueba/pruebasytemarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021. 

En  esta  guía  se  abordarán  los  contenidos  relacionados  con  La  guerra  del  salitre. Debes
desarrollar todas las actividades propuestas, puedes imprimir la guía o trabajar en tu cuaderno,
incluyendo como título  la unidad, el  número de guía y  el  nombre de esta  para su posterior
revisión.  Por  ultimo  recuerda  Puedes  a  usar  los  siguientes  instrumentos  de  apoyo
*Puntajenacional.cl *aprende en línea *CLASE ONLINE POR ZOOM *thatquiz

CONTENIDO: solucionario guía 20

1.-  ¿bajo  qué  argumentos  se  entiende  como  una  invasión  o  ocupación  el  proceso
desarrollado contra el pueblo mapuche?, ¿podría haberse catalogado como una guerra?,
¿por qué?

Se entiende como un proceso de ocupación o invasión, ya que este territorio  estaba ocupado
desde antes de la llegada de los colonizadores por el  pueblo mapuche, e incluso la corona
española había reconocido la soberanía de este pueblo sobre estas tierras.  Más que una guerra
en ese momento  fue una invasión y despojo  del pueblo mapuche de sus tierras, pero con el
tiempo fue transformándose en un conflicto que tiene repercusiones hasta el día de hoy.

OA15 (PRIMERO): Analizar la guerra del Pacífico considerando el conflicto económico en torno al 
salitre, el impacto de la guerra en múltiples ámbitos de la sociedad chilena y la ampliación del 
territorio nacional, y evaluar su proyección en las relaciones con los países vecinos.

Eje I de la prueba de transición: Historia en prespectiva: Mundo, América y Chile
Contenido de la prueba de transición: proceso de formación y organización de la república. 

https://demre.cl/la-prueba/pruebasytemarios/presentacion-pruebas-temarios-p2021


CONTENIDO:  La guerra del Salitre 

Las  notables  riquezas  minerales  que  existían  en  la  zona  del  desierto  de  Atacama,  fueron
estímulo  para  numerosos  aventureros  y  empresarios  que  se  lanzaron  en  arriesgadas
expediciones en busca de plata, cobre o salitre. Uno de los primeros exploradores fue el Chango
López, hombre modesto que descubrió guano en Mejillones. Otro explorador de gran empuje fue
José Santos Ossa, quien descubrió salitre en el Salar del Carmen, al interior de Antofagasta. El
descubrimiento del mineral de plata de Caracoles, en las proximidades de Calama, atrajo una
mayor población de mineros y aseguró las actividades en la zona.

Todas estas exploraciones tenían lugar en territorio Boliviano. Sin embargo, los trabajadores,
técnicos, empresarios y capitales eran chilenos. Además, el aprovisionamiento de alimentos y
útiles  mineros,  se  realizaba  desde  Valparaíso  y  este  era  el  puerto  donde  se  negociaba  la
exportación de los minerales del norte.

El  interés económico que despertó la  zona del  despoblado de Atacama, junto  al  progresivo
aumento de la población chilena en esos territorios, motivaron al Estado chileno a delimitar la
imprecisa frontera con Bolivia. Las ambiciones de ambos Estados sobre el territorio comprendido
entre los paralelos 23° y 25° latitud sur se dirimieron mediante la firma de los siguientes tratados
limítrofes:

Tratado de 1866. Estableció  como límite  entre  ambos países  el  paralelo  24°,  quedando la
porción comprendida entre los paralelos 23° y 25° como una zona económica compartida, en
donde  los  impuestos  provenientes  de  la  explotación  del  guano  y  minerales  se  repartirían
equitativamente entre ambos países. 

Tratado de 1874. Mantuvo la frontera en el paralelo 24° y Chile renunció a sus derechos sobre
los territorios ubicados al norte de dicho paralelo. Además, Bolivia se comprometió a no subir los
impuestos a la exportación salitrera de las empresas chilenas ubicadas entre los paralelos 23° y
24° durante un plazo de 25 años. 

En  1879,  Bolivia  decidió  aumentar  en  10  centavos  el  impuesto  a  cada  quintal  de  salitre
exportado,  transgrediendo el  acuerdo concertado con Chile  en 1874. Ante la negativa de la
Compañía Chilena de Salitre y Ferrocarril de José Santos Ossa a aceptar esta disposición, el
gobierno boliviano determinó el embargo de estas propiedades, generando la inmediata reacción
de las autoridades chilenas, que ordenaron la ocupación militar de Antofagasta el mismo día en
que se iban a rematar los bienes de la empresa (14 de febrero de 1879). El conocimiento de un
tratado  secreto  de  asistencia  militar  firmado  entre  Perú  y  Bolivia  el  año  1873  frenó  las
negociaciones entre Chile y Bolivia, y llevó al país a declarar la guerra a ambas naciones (5 de
abril de 1879).



Pese  a  que  la  Guerra  del  Pacífico  finalizó  entre  los  años  1883  y  1884,  las  negociaciones
diplomáticas  y  acuerdos  territoriales  no  fueron  resueltos  hasta  comienzos  del  siglo  XX.  Sin
embargo, Chile concretó dos tratados que fueron determinantes para los futuros acuerdos con
Perú y Bolivia.

Tratado de Ancón (1883). Firmado por representantes del gobierno peruano y el chileno en
Lima, estableció que la provincia de Tarapacá pasaría a perpetuidad a manos chilenas.  Los
territorios de Tacna y Arica, en tanto, se mantendrían bajo la soberanía chilena por un plazo de
diez años, al cabo de los cuales se realizaría un plebiscito en el que el pueblo decidiría el destino
de los mismos. Pese a la firma del tratado, las tropas chilenas mantuvieron la ocupación de Lima
hasta 1884.

Pacto  de  tregua  con  Bolivia  (1884).  Establecía  el  cese  definitivo  de  las  hostilidades  y
estipulaba  que  en  el  futuro  ambos  países  deberían  declararse  la  guerra  con  un  año  de
anticipación. En cuanto al territorio, determinó que el dominio de Chile se ejercería hasta el río
Loa, quedando la provincia de Antofagasta completamente bajo la soberanía chilena. Además,
establecía privilegios arancelarios a los productos bolivianos y facilidades de tránsito hacia la
costa del Pacífico. Ambos tratados fueron revisados y modificados a comienzos del siglo XX con
la firma del Tratado de Lima (1929) y el Tratado de Paz, Amistad y Comercio con Bolivia (1904).



Durante  la  Guerra  del  Pacífico,  mientras  las  armas  chilenas  avanzaban  en  el  desierto,  las
fuerzas argentinas se desplazaban por la Patagonia. En 1881 se firmó un tratado de límites que
fijó la línea fronteriza entre los dos países en las más altas cumbres de la cordillera de los Andes.
Con esto el gobierno chileno renunciaba a todo territorio situado al este de la cordillera. Chile
mantendría en su poder íntegramente el Estrecho de Magallanes y la Tierra del Fuego sería
dividida en partes iguales.

  

Autoevaluación:

En esta guía tuviste un
desempeño

Regular

bueno 

excelente

Estimado estudiante, ¡te invito a una clase online de Historia!.  En esta instancia tiene por
finalidad poder explicar el contenido de las guías, comentar las actividades y responder cualquier
duda que tengas con respecto a la materia de las guías que has estado realizando. 

Esta reunión será a través de la plataforma MEET y tendremos 45 minutos de tiempo para
poder responder las dudas, así que te pido que ingreses a la hora señalada y que tengas

Ahora trabajemos con el texto del estudiante

Para abordar este contenido trabajaremos con el texto del estudiante de 
primero medio, debes dirigirte a la página 217 y responder las 
preguntas 1 y 2 de la actividad que aparece a continuación.
El texto del estudiante de historia primero medio, lo encontrarás en 
el siguiente link 
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf 

Si quieres profundizar este contenido y verlo de manera gráfica te 
invito a ingresar al siguiente link https://www.youtube.com/watch?
v=OygyYzqlU24

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-145429_recurso_pdf.pdf


anotadas  tus  dudas  y  comentarios  para  que  podamos  aprovechar  al  máximo  esta
instancia.

¿Cómo ingresar?

4°A  TODOS LOS LUNES A LAS 11:00 AM

4°B TODOS LOS LUNES A LAS 11:00 AM

4°C TODOS LOS LUNES A LAS 10:00 AM

PARA  INGRESAR  DEBES  ENTRAR  A  TU  CORREO  INSTITUCIONAL,  DIRIGIRTE  AL
COSTADO SUPERIOR DERECHO DONDE SE ENCUENTRAN LOS 9 PUNTOS 

DOBLE CLICK AHÍ Y ENCONTRARÁS UNA SERIE DE HERRAMIENTAS ENTRE ELLAS
EL CALENDARIO

INGRESA AQUÍ Y ENCONTRARAS LA CLASE AGENDADA Y EL LINK PARA INGRESAR.


