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COMUNICADO 

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a su 

familia, informo a usted que:  

1. La escuela tiene disponible el siguiente material,  guía de trabajo para 6° año básico de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales en la página de facebook: Escuela Los Trigales. 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad se encuentra 

en texto del estudiante, unidad 3 páginas 102 a 103 esto permite  abordar el contenido y a la vez   

profundizar en el trabajo propuesto.  

3. La actividad propuesta, también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad número 3 para  

sexto año básico, asignatura de historia en la sección actividades, fortalecida con videos y 

fotografías atingentes para la unidad. Link https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-

article-21082.html 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para la asignatura de 

historia dentro de la semana, informado por el profesor jefe del curso. 

5. Otra forma para responder a  las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a 

mxriquel@gmail.com de lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves de la unidad. 

7. La guía cuenta con un texto para contextualizar el trabajo del contenido invitando a generar una 

conversación  en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizara en el horario de tutoría 

virtual. 

9. Considere que una vez de regreso a clases se retomara lo enviado, dado que lo tratado en esta 

guía esta dentro de la priorización curricular del contenido propuesto por el Ministerio de 

Educación. 

10. Por último,  esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de estudio que se 

debe realizar en el cuaderno del o la estudiante. 

Cordialmente, me despido 

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 

 

 
 
 
 
 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21082.html
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ESTUDIO DE CASO  HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

OBJETIVOS: OA 9 Explicar aspecto de continuidad y cambio para describir cómo se conformó el 

territorio de Chile durante el siglo XIX. (L/ NL) 
 

1. Identifica las causas de la ocupación de a Araucanía( p. 102) 
 

Causas de la causas de la ocupación de la Araucanía 

  

Factores Económicas  
 

Factores Políticos  
 

Factores culturales  
 

 
2. Lee y  subraya las ideas principales ( 2 ptos) (L/ NL) 

 

a. Lee atentamente los siguientes documentos 

El Gobierno central consideró como prioridad la ocupación y asentamiento de la zona de la Araucanía, pasando a ser 

un tema de debate en el país. En 1861, Cornelio Saavedra propuso un plan de "pacificación" que consistió en construir 

una línea de fortificación por el río Malleco modificando la frontera que tradicionalmente llegaba hasta el Bio-Bio. Dicho 

proyecto no estuvo exento de conflictos, incluso al interior de las mismas autoridades chilenas; sin embargo, para la 

mayoría, el progreso del país -entendido como colonización y desarrollo industrial-, necesariamente pasaba por el 

sometimiento de las distintas tribus mapuche. La aparición del francés Orellie Antoine en 1861, quien se proclamó "Rey 

de la Araucanía", dio nuevos argumentos para la ocupación; hizo temer una eventual alianza de Francia con las tribus 

mapuche. 

Cornelio Saavedra inició la campaña de 1862 fortificando Mulchén, Negrete, Angol y Lebu. Los grupos indígenas 

rápidamente se dieron cuenta de las consecuencias de la penetración chilena. Mientras las tribus arribanas y abajinas se 

decidieron por la resistencia, los pehuenches y costinos formaron alianzas con las autoridades chilenas. 

Se inició entonces, entre 1867 y 1869, la segunda campaña de Saavedra donde las tropas chilenas se enfrentaron en 

una violenta guerra con las tribus arribanas bajo el mando del cacique Quilapán. Las prácticas de destrucción de 

siembras y de aldeas fueron una política declarada del comandante José Manuel Pinto. Tras los primeros acuerdos de 

paz, en 1870, Saavedra quiso continuar con la siguiente etapa de expansión buscando unir Toltén con Villarrica y así 

rodear los territorios mapuche. El fracaso en esta etapa del plan, obligó a las autoridades a reconsiderar la estrategia, 

por lo tanto se optó por consolidar la ocupación de los territorios hasta el río Malleco. Esta decisión fue clave para las 

campañas posteriores del Ejército de la Frontera, pues permitió una mejor preparación logística gracias al uso del 

telégrafo y del ferrocarril. De esta manera, tras diez años de tregua, se iniciaron las últimas campañas de ocupación bajo 

el mando de Gregorio Urrutia y el Ministro Manuel Recabarren, buscando consolidar la línea del río Cautín. A pesar del 

alzamiento general de los mapuche en 1881, el ejército chileno finalizó su campaña simbolizada en la ocupación y 

reconstrucción de Villarrica en 1883.   Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3630.html 
 

 

NOMBRE: .............................................................................CURSO : 6 …..FECHA: ……………. 

Puntaje  ideal: 25 puntaje             Obtenido: ……               Nota: …… 

CURSO:  6º  PJE IDEAL:  Ptos         PJE REAL………….. NOTA……………. 
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3. Describa el plan de ocupación de la Araucanía (L/NL) 
 

 
 

4. Lee y resuelve las actividades del libro del estudiantes página 102 Y 103 (L/ NL) 
 
  
5. Observa los siguientes videos sobre la ocupación de la Araucanía de Chile (L/ NL) 

https://www.youtube.com/watch?v=BUymIcnYgr8 

 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Cómo trabaje? 
 
 

Excelente  Muy bien  Bien 

¿Qué aprendí? 
 
 

Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo mejorar? 
 
 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BUymIcnYgr8

