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GUÍA 2 / 2 SEMESTRE / HISTORIA GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES / PRIMERO   
 
NOMBRE:                                                                                      PUNTAJE IDEAL: 30 pts. 
OBJETIVO:     

OA12: Describir los procesos de exploración y reconocimiento del territorio que impulsó el Estado para caracterizar a su población,  
            desarrollar sus recursos, organizar su administración y delimitar sus fronteras, entre otros considerando el rol que  
            cumplieron las ciencias e instituciones  
       13.-Descubrir el proceso de ocupación de Valdivia, Llanquihue, Chiloé y el estrecho de Magallanes, y analizar su 
              importancia estratégica para el Estado 

HABILIDADES:  
1.- Establecer y fundamentar periodización histórica mediante líneas de tiempo  
2.-Analizar elementos de continuidad y cambios entre períodos y procesos abordados en el nivel   
3.-Distinguir las distintas duraciones y los diferentes ritmos o velocidades con que suceden los fenómenos                         4.- 
Analizar datos de información geográfica  
5.-Analizar  y  evaluar  críticamente  la  información  de  diversas  fuentes  para  utilizarlas 
 como  evidencias  argumentación.  
6.-Comparar distintas interpretaciones historiográficas y geográficas sobre temas estudiados del nivel  
7.-Desarrollar una argumentación escrita utilizando términos y conceptos históricos y geográficos que incluya ideas, análisis y 
evidencia pertinente.  

INSTRUCCIONES:  
• La siguiente guía de trabajo debe ser entregada completa el viernes 13 de NOVIEMBRE entre las 8:30 a las 16:00 horas, al 

siguiente correo: luislagos9@gmail.com 
• La presente guía debe ser contestada en un archivo  
• Esta guía se promediará con las siguientes y tiene carácter de EVALUACIÓN FORMATIVA. 
• Se responderán las consultas a través del siguiente correo electrónico:luislagos9@gemail.comen horario de lunes a viernes 

de 9:00 a 14:00.  
• El asunto del correo de consulta debe indicar el curso y nombre del estudiante. 

 
 
ITEM.-EL RECONOCIMIENTO DEL TERRITORIO    15 puntos  
 1.-¿Cuál fue el desafío que tuvo nuestro país durante el siglo XIX en el proceso de  
     organización  y consolidación de la República? 
 2.-Defina el concepto de soberanía 
 3.- ¿Cuál es el camino que desarrolla nuestro país para  convertirse en un Estado soberano 
ITEM II.-LA NECESIDAD DE CARACTERIZAR LAPOBLACIÓN Y LOS RECURSOS  15 puntos 
1.-¿Con qué características del territorio se encontró el Estado chileno en el proceso de  
     Consolidación de la soberanía? Nómbrelos y resuma  
2.- ¿Cuáles fueron las problemáticas para establecer las fronteras del país? 
3.- ¿Cuáles fueron las misiones científicas que se desarrollaron en el país durante el siglo XIX? 
  
              SE  DESARROLLA  DESDE LA PAGINA 197 A LA PAGINA 204 
  
  

Espero te encuentres bien junto a tu familia, recuerda que cualquier consulta la 
puedes hacer a mi correo luislagos9 @gmail.com o llamar a mi celular +5678362152 

Atentamente 
LUIS LAGOS GARRIDO  
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