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                        guía 1 de historia  1° básico 

 

lee con la ayuda de un adulto la guía y completa las actividades. 

en la ciudad iquique un 21 de mayo de 1879, es decir, hace más 

de cien años, ocurrió un hecho histórico que llenó de orgullo a 

nuestro país por el valor mostrado por sus marinos, este es el 

combate naval de iquique. 

ese día se llevó a cabo uno de los combates de la guerra del 

pacífico, en donde se enfrentaron dos barcos: uno  acorazado, 

peruano y otro de madera, chileno. 

en los siguientes mapas puedes apreciar círculos que señalan 

donde se ubica iquique, lugar donde se enfrentaron los barcos 

protagonistas de esta historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observa y escucha atentamente el relato usando el siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=hegvizknoz0 

 

 

nombre: rut:  curso:   fecha:     

marzo 

objetivo: conocer el significado histórico de arturo prat y el 
combate naval de iquique.  

habilidades:  comunicar relatos sociales, conocer, identificar 

https://www.youtube.com/watch?v=hEgViZkNOz0
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resumamos en imágenes, coloréalas mientras avanzas en la 

historia. 

 

 

 

 

 

 

arturo prat era el capitán de la esmeralda, una embarcación 

hecha de madera. 

se enfrentó en iquique en un combate de la guerra del pacífico, 

con un capitán y navío peruano. 

 

 

 

 

 

el comandante peruano era, miguel grau, y su barco  el huáscar.  

el huáscar era un barco blindado de acero, lo que lo hacía firme y 

prácticamente invencible. 

a pesar que era un combate desigual el capitán chileno, arturo 

prat, no quiso rendirse  y decidió enfrentar y combatir, para eso 

incentivo a sus marinos por medio de una arenga, diciendo:  

“muchachos, la contienda es desigual, nunca 

se ha arriado nuestra bandera ante el enemigo 

y espero no sea esta la ocasión de hacerlo. 

mientras yo viva esa bandera flameará en su 

lugar y si yo muero mis oficiales sabrán cumplir 

con su deber  ¡viva chile! 
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luego de esto arturo prat decidió saltar al abordaje del barco 

enemigo, donde le disparan y muere. 

 

 

 

 

 

 

 

los marinos chilenos fieles a su capitán continuaron resistiendo y 

cuando el reloj marcaba las 12:10 del día y  después de un gran 

bombardeo, la esmeralda, barco chileno, se hunde y arturo prat 

pasa a la historia como un héroe, pues a pesar de lo difícil que 

era enfrentarse al barco peruano, él jamás quiso rendirse y dio su 

vida por la patria junto a sus marinos. 

su actuar valiente lo hace ser reconocido en chile y perú  como 

un héroe. 

preguntas de comprensión y cierre. 

 ¿dónde ocurrió el combate?  
 ¿qué países participaron en este combate?  
 ¿cuál es el nombre de las embarcaciones que se 

enfrentaron?  
 ¿cómo se llamaba el capitán de la embarcación chilena?  
 ¿qué es lo que más te llama la atención de este hecho 

histórico?   
 si pudieras hablar con arturo prat ¿qué le dirías?  
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colorea la siguiente imagen representativa del combate naval de 

iquique 

 

 

 

ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail          

l.peredo@colegiosandiego.cl 


