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O.A. Describir el proceso de ocupación de Chiloé,
Valdivia, Llanquihue, el Estrecho de Magallanes e Isla de
Pascua considerando: la importancia estratégica para el
Estado, el rol de la inmigración europea, las relaciones
con los pueblos originarios que habitaban esos lugares.

Habilidades: Análisis de fuentes, Pensamiento temporal
y espacial, pensamiento critico, comunicación.



 Durante las guerras de independencia existió
colaboración entre los estados
hispanoamericanos. Sin embargo, después de
lograr un objetivo común, surgieron deseos de
expansión territorial y conflictos limítrofes entre
ellos.

 El territorio de Chile se extendía desde Copiapó al
Cabo de Hornos y desde la línea de costa a la
Patagonia.

Antecedentes



CONFIGURACIÓN DEL TERRITORIO CHILENO EN 
EL SIGLO XIX

Al igual que el resto de los nacientes estados independientes 
de América, el territorio chileno se fue reconfigurando:

En líneas generales:

-Se incorporó Chiloé y Magallanes. (En la Rep. Conservadora)
-Se ocupó y colonizó Valdivia y Llanquihue.
-Se incorporó Isla de Pascua.
-Se expandió y ocupó el Norte Grande como resultado de la 
Guerra del Pacífico (o Guerra del Salitre)
-Se redefine el límite con Argentina.
-Se ocupó e incorporó la Araucanía.





Colonización de Valdivia y Llanquihue

En 1845 se promulgó la primera
ley de colonización con el objetivo
de atraer a inmigrantes europeos
para poder poblar las tierras
ubicadas al sur del Biobío,
consolidar la soberanía y
explotación agrícola. El esfuerzo
principal se dirigió a Alemania,
desde donde llegaron los primeros
colonos a Valdivia en 1851. Se
utilizó la Inmigración selectiva
(debían tener solvencia
económica). El gobierno asignó
como agentes colonizadores a
Bernardo Philippi y a Vicente
Pérez Rosales para que reclutaran
a colonos alemanes.

Fundación de Puerto 
Montt y Puerto Varas 

(1848)





 La colonización alemana ( 1848)
https://www.youtube.com/watch?v=T3ROklF-jHg

Actividades.-
Observa  en la web los videos de Postales Bicentenarios  para 
realizar las actividades de la materia.

 La incorporación de Chiloé. (1826)   
https://www.youtube.com/watch?v=cPFGCuaaQSg

 La incorporación de Magallanes
https://www.youtube.com/watch?v=_wnp308UHBg

 La incorporación de la Isla de Pascua
https://www.youtube.com/watch?v=qXtHgksCMG4

https://www.youtube.com/watch?v=T3ROklF-jHg
https://www.youtube.com/watch?v=cPFGCuaaQSg
https://www.youtube.com/watch?v=_wnp308UHBg
https://www.youtube.com/watch?v=qXtHgksCMG4


Actividades.-
1.-Elabora un cuadro comparativo de las Consecuencias de la 
inmigración europea (pág. 210) considerando los siguientes 
criterios de comparación:

a) País de origen
b) motivaciones
c) Zonas de influencia (donde se establecieron)
d) Actividad económicas desarrolladas.

2.- Finalmente, describe el aporte de los inmigrantes a 
nuestro país. Para ello, puedes leer las fuentes o recursos del 
texto (pág. 210-211)

3.- ¿Qué diferencias observas con las inmigraciones del siglo 
XIX y las ocurridas ahora en nuestro país? Fundamenta.



Relaciones con los pueblos 
originarios

La ocupación y colonización
de los nuevos territorios
incorporados a la soberanía
chilena en la zona sur tuvo
repercusiones importantes en
la vida de las comunidades
indigenas que habitaban esas
zonas (Huilliches, Selknam,
aonikenk, kawesqar, yaganes)

 El despojo de las tierras 
huilliches (por colonización 
alemana) 

 La extinción de los indígenas 
del extremo sur. (Julius
Popper,  en Tierra del Fuego) Julius Popper(rumano )

Niños Selknam
(Onas)



Actividades.-

Ingresa al siguiente link de Postales bicentenario, sobre la 
exhibición de los Onas en París y después participa con 
tus compañeros en debate sobre el tema:

Selkam en París
https://www.youtube.com/watch?v=vcQV8rPyh1c

https://www.youtube.com/watch?v=vcQV8rPyh1c

