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1.- La Guerra del Pacífico se desarrolló entre los años _______ y _______
2.- La ubicación espacial de la Guerra del Pacífico fue ____________________________________
3.- El Tratado de 1866 consistía en ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.- El Tratado de 1873 consistía en ___________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.- El Tratado de 1874 establecía _____________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6.- Los bandos de la Guerra del Pacífico era ____________________________________________
________________________________________________________________________________
7.- Las causas de la guerra del Pacífico fueron:
a.-

b.-

8.- La primera medida tomada por Chile fue___________________________________________
_______________________________________________________________________________

9.- El número de soldados chilenos alcanzaba a___________________ y los bolivianos junto a los
peruanos sumaban_________________________
10.- La estrategia utilizada por chile para ganar la guerra fue______________________________
11.- Antes de la Guerra del Pacífico Chile limitaba con ___________________ en el
paralelo______
12.- En la Guerra del Pacífico el Estado chileno defendió los intereses de ____________________
13.-Entre los héroes de la guerra encontramos__________________________________________

14.- Las campañas de la guerra del Pacífico fueron:
a.b.c.d.e.-

15.- Entre los combates distinguimos__________________________________________________
________________________________________________________________________________
16.- Entre las batallas distinguimos___________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
17.- Bolivia se retira de la guerra cuando______________________________________________
18.- Los chilenos ocuparon la capital de _______________________________________________
19.- Hoy Chile se extiende de norte a sur entre los paralelos_______________ y ______________
20.- El interés en los territorios del norte se debía a _____________________________________
21.- La última y decisiva batalla fue ____________________________en el año_______________
22.- La última campaña fue la _______________________________________________________
23.- Antes de la guerra Chile limitaba al norte con ______________________________________

24.- Chile perdió la Patagonia debido a ________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
25.- En 1904 se firmó ______________________________________ con ______________ y en
el se estabeció___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
26.- En 1929 se firmó ______________________________ con _____________ y se establecía
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
27.- El gobierno de Chile pensaba que la Patagonia no tenía ____________________________
______________________________________________________________________________
28.- Chile cede la Patagonia a través del Tratado de___________________________________
29.- Los cambios territoriales de Chile después de la Guerra del Pacífico fueron ____________
______________________________________________________________________________
30.-Antes de la Guerra del Pacífico el límite norte de Chile era el ________________________
31.- Las relaciones con Bolivia han tensionado fundamentalmente en los años _____ y ______
32.-Chile tuvo un conflicto limítrofe con Perú que fue resuelto en el año__________________
Y tenía que ver con_____________________________________________________________
33.- Con Argentina en 1899 se llegó a acuerdo en torno a _____________________________
34.- En 1984 se estableció que las islas_____________________________________________
Quedarían para Chile.
35.- El límite del sector de Laguna del Desierto quedó resuelto en el año___________________

