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Antecedentes: 

Después de 1860 el guano y el salitre se convirtieron en productos de gran importancia 

económica. El salitre existía en abundancia en el desierto de Atacama (______________) y en 

Tarapacá (______________), por lo que estos territorios se convirtieron luego, en centros de 

explotación. 

En 1842, Chile encontró guano en territorio boliviano, posteriormente el estado chileno declaró 

que eran de su propiedad los depósitos de guano en Atacama y creó una provincia chilena con el 

mismo nombre; Bolivia reclamó sus derechos. 

Causas: 

 a) Las riquezas guaneras y salitreras: _______________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 b) El afán expansionista chileno: ____________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 c) El tratado de alianza defensivo: ___________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

Pretextos: 

 1. El impuesto de los 10 centavos: _____________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

GUERRA DEL PACÍFICO 
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 2. La mediación peruana en el conflicto: __________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

Actividades 
 I. Observa el mapa antes de la Guerra del Pacífico. 

  1. Identifica los límites que tenían Bolivia, Chile y el Perú antes del conflicto. 

  – ¿El Perú era país limítrofe con Chile? 

   __________________________________ 

   __________________________________ 

  – Entonces ¿por qué crees que a Chile le 

interesaba una guerra con el Perú? 

   __________________________________ 

   __________________________________ 

   __________________________________ 

   __________________________________ 

 

II. Con ayuda de tu profesora, responde: 

  1. Los gobernantes de los países al inicio de la Guerra del Pacífico fueron: 

   – En el Perú: _____________________________________________________ 

   – En Bolivia: ______________________________________________________ 

   – En Chile: _______________________________________________________ 

  2. ¿Cuáles fueron los obstáculos para el éxito de la mediación en el conflicto chileno–

boliviano? 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 
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  3. ¿En qué fecha, Chile declara la guerra al Perú y Bolivia? 

   __________________________________________________________________ 

  4. Explica brevemente, ¿cuál era la situación económica y social del Perú al declararse 

la guerra? 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

   __________________________________________________________________ 

En tu cuaderno: 

 * Desarrolla lo siguiente: 

  1. ¿Te parece correcta la Alianza Defensiva pactada con Bolivia? ¿Por qué? 

  2. ¿Qué papel desempeñó el capitalismo inglés en la Guerra del Pacífico? 

  3. Escribe una breve biografía de Miguel Grau e ilustra. 

 


